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EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, 
por este medio da cumplimiento al artículo 3° último párrafo del Presupuesto de 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal  2012, publicado en el Decreto No. 291 
de fecha 31 de diciembre del año 2011, mediante el cual se darán a conocer  las 
Reglas de Operación de los Programas Estatales a ejecutar durante el ejercicio 
fiscal  2011, otorgando con esto a cada una de las Dependencias y Organismos 
de la Administración Pública Estatal la facultad de aplicar los recursos que les 
fueron asignados a dichos programas. 
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REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL «PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO A 
TRABAJADORES EXBRACEROS ZACATECANOS, PERÍODO 1942-1964», EJERCICIO 
FISCAL 2012. 
 
INTRODUCCIÓN  
La migración es un tema permanente dentro de la agenda bilateral de México y Estados Unidos de 
Norteamérica, donde se presentan escenarios políticos, económicos, sociales y culturales, 
generados principalmente a  partir de la integración a un mercado laboral.  
El 14 de agosto de 1942 los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica y México celebraron un 
acuerdo para reglamentar la contratación (temporal) de trabajadores Agrícolas Migratorios 
Mexicanos. Así pues la suscripción de dicho acuerdo Binacional duró hasta 1964.  
Por lo anterior el Gobierno del Estado de Zacatecas instituyo desde el año 2008 como una de sus 
políticas públicas y sociales el “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores Ex Braceros 
Zacatecanos, Periodo 1942-1964”, con el propósito de atender la compleja situación económica de 
los trabajadores ex braceros y sus familias que radican en el Estado.  
1.-  APLICACIÓN Y OBJETO  
Las presentes reglas de operación son de observancia general y tienen por objeto establecer los 
criterios que regirán el ejercicio y aplicación del “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores Ex 
Braceros Zacatecanos, Periodo 1942-1964”, Ejercicio Fiscal 2012.  
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2.- DEFINICIONES 
Para efectos de estas reglas de operación se entenderá por: 
 Beneficiarios.  Los trabajadores ex braceros zacatecanos de nacimiento ó los trabajadores ex 

braceros que acrediten una residencia en el Estado de Zacatecas de por lo menos cincuenta 
años que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de Norteamérica durante los 
años de 1942 a 1964, o en su caso sus cónyuges o sus hijos o hijas que sobrevivan, siempre 
y cuando cubran los requisitos previstos en el numeral cuatro de las presentes reglas de 
operación. 

 Comité Técnico. El cual estará integrado por cinco personas y estará constituido por un 
representante del Instituto Estatal de Migración quien fungirá como presidente del Comité 
Técnico; un representante de la Secretaría de Finanzas; un representante de la Contraloría 
Interna del Estado; un representante de la Secretaría General de Gobierno y un representante 
de la Auditoría Superior del Estado. Su función será acordar por consenso, en la medida de lo 
posible, las disposiciones necesarias a efecto de que las presentes reglas de operación logren 
sus objetivos sociales. 

 Contrato. Constitución de un contrato de fideicomiso el cual tendrá como objeto administrar y 
aplicar los recursos destinados al “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores Ex Braceros 
Zacatecanos, Periodo 1942-1964”, Ejercicio Fiscal 2012. 

 Instancia Ejecutora. Secretaría General de Gobierno  

 Fideicomiso. El fideicomiso que habrá de aperturarse para la aplicación de los recursos 
destinados al “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores Ex Braceros Zacatecanos, 
Periodo 1942-1964”, Ejercicio Fiscal 2012. 

 Fideicomitente.  El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, en su 
carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Estatal Centralizada. 

 Fiduciario. La institución con la cual se realiza el contrato de fideicomiso. 

 Relación de Personas Físicas Solicitantes. Listado del que formaran parte los trabajadores 
ex braceros zacatecanos que soliciten el apoyo solidario, el cual entregara la dependencia 
ejecutora al Comité Técnico a efecto de que éste pueda verificar el cumplimiento de los 
requisitos del numeral cuatro de las presentes reglas de operación. 

 Padrón de beneficiarios. Listado verificado y aprobado por acuerdo del Comité Técnico, de 
las personas físicas que han cubierto los requisitos de elegibilidad establecidos en las 
presentes reglas de operación y por lo tanto han acreditado la calidad de trabajadores ex 
braceros zacatecanos del periodo  1942-1964. 

 Recursos. Alude a lo previsto en el capítulo 7991 previsiones para erogaciones especiales del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2012, 
los cuales deberán ser administrados a través de la creación de un fideicomiso el cual tendrá 
como objetivo la realización del “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores Ex Braceros 
Zacatecanos, Periodo 1942-1964”, Ejercicio Fiscal 2012. 

 Reglas. Se refiere al presente documento de reglas de operación, mediante el cual se 
establece el mecanismo operativo de selección de las personas físicas que acrediten la 
calidad de trabajadores ex braceros zacatecanos o sus beneficiarios del periodo 1942-1964, 
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así como la forma en que  se haría la entrega de los apoyos. 

3.- POBLACIÓN OBJETIVO  
La población objetivo del programa está constituida por los trabajadores ex braceros zacatecanos 
que prestaron sus servicios en los Estados Unidos de Norteamérica 1942-1964 o en su caso por 
sus cónyuges, sus hijas o hijos, que sobrevivan, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
previos en el numeral cuatro de las presentes reglas de operación. 
4.- REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD  
De conformidad con las presentes reglas de operación se otorgara el apoyo social por única vez a 
los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos, mismos que deberán de presentar en 
original y dos copias, para su cotejo. 
Los documentos originales le serán devueltos al solicitante una vez que se realice la revisión y 
análisis respectivo.  
SI EL SOLICITANTE ES EL PROPIO TRABAJADOR EX BRACERO: 

 
1. Solicitud de apoyo. 
 
2. Identificación oficial con fotografía:  
2. 1 Credencial de elector. 
 
2.2  Pasaporte. 
 
2.3 Matrícula consular. 
 
2.4 Cartilla del servicio militar nacional. 
 
3. Acta de nacimiento reciente (no mayor a 1 año), en caso de no existir, presentar constancia de 
inexistencia expedida por el oficial del registro civil del lugar en donde se llevó a cabo el registro, 
en la que se especifique las causas de inexistencia del acta, misma que será aceptada sólo en 
caso de que el archivo no exista por alguna contingencia. 
 
O bien, presentar trámite de registro extemporáneo ante el juez competente. 
 
4. Acreditar el carácter de trabajador ex bracero mediante la presentación de por lo menos uno de 
los siguientes documentos: 
 
a) Contrato individual de trabajo celebrado por cualquier compañía o contratante particular en 

los Estados Unidos de Norteamérica, bajo el programa de trabajadores migratorios 
mexicanos 1942 - 1964. 

b) Comprobante de pago emitido por el contratante referido en el inciso anterior, expedido 
entre los años 1942 - 1964.  

c) Tarjeta de identificación consular, mejor conocida como "mica café", expedida entre los 
años 1942 - 1964.  

d) Tarjeta del seguro social de los Estados Unidos de Norteamérica, expedida entre los años 
1942 - 1964.  

e) Mención honorífica expedida por el departamento del trabajo de los Estados Unidos de 
Norteamérica durante el periodo 1942 - 1964.  

           Tarjeta de identificación expedida por alguna organización de productores de los Estados 
Unidos de Norteamérica emitida entre los años 1942 - 1964.  
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g) Tarjeta de identificación emitida por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos expedida entre los años 1942-1964.  

h) Formato de entrega de documentación emitido por la Secretaría de Gobernación. 

            En consideración a las personas físicas solicitantes que hayan extraviado sus documentos 
que los acreditarían como trabajadores ex braceros, se crea un comité entrevistador el cual 
estará conformado por tres personas conocedoras del tema migratorio, o las que fueren 
necesarias para darle agilidad al proceso, mismas que serán designadas en sesión del 
Comité Técnico, las cuales deberán entrevistar a la persona física solicitante el día y hora 
que para tal efecto se señale; en el caso de que el entrevistado reúna los requisitos de la 
entrevista se le otorgara un documento que acredite dicha condición. El horizonte de 
personas que no cuenten con documento probatorio no excederá el 30% (treinta por 
ciento) en virtud de los criterios precedentes del total del padrón de beneficiarios. 

 
SI LA PERSONA FÍSICA SOLICITANTE ES LA O EL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEBERÁ 
CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 
1. Solicitud de apoyo. 

 
2. Identificación oficial con fotografía:  
 
2. 1 Credencial de elector. 
 
2.2  Pasaporte. 
 
2.3 Matrícula consular. 
 
2.4 Cartilla del servicio militar nacional. 
 
3. Acta de nacimiento de la beneficiaria reciente (no mayor a 1 año), en caso de no existir, 
presentar constancia de inexistencia  expedida por el oficial de registro civil del lugar en donde se 
llevó a cabo el registro, en la que se especifique las causas de inexistencia del acta, misma que 
será aceptada sólo en caso de que el archivo no exista por alguna contingencia. 
O bien, presentar trámite de registro extemporáneo ante el juez competente. 
 
4. Acta de defunción de la o el trabajador ex bracero, si falleció en EUA, el certificado de defunción 
expedido en EUA, deberá estar apostillado. 
 
O bien, presentar trámite de registro extemporáneo ante el juez competente. 
 
5. Acta  de  matrimonio, o en su defecto, constancia de unión  libre expedida por el Síndico 
Municipal. 
En ambos casos dichos documentos deberán de ir acompañados del acta de nacimiento del ex 
bracero, con el fin de acreditar que el trabajador ex bracero es zacatecano de nacimiento o en su 
defecto se tendrá que acreditar una residencia en el Estado de Zacatecas de por lo menos 
cincuenta años.  
 
6. Acreditar el carácter de trabajador ex bracero de su extinto (a) cónyuge, mediante la 
presentación de por lo menos uno de los documentos previstos en el numeral 4, fracción 4 del 
inciso (a) al (i).  
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SI LA PERSONA FÍSICA SOLICITANTE ES UNO DE LAS O LOS HIJOS, DEBERÁN CUBRIR 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 
1.- Solicitud de apoyo. 
 
2. Identificación oficial con fotografía:  
 
2. 1 Credencial de elector. 
 
2.2  Pasaporte. 
 
2.3 Matrícula consular. 
 
2.4 Cartilla del servicio militar nacional. 
 
3. Acta de nacimiento del beneficiario (a) reciente (no mayor a 1 año), en caso de no existir, 
presentar constancia de inexistencia expedida por el oficial de registro civil del lugar en donde se 
llevó a cabo el registro, en la que se especifique las causas de inexistencia del acta, misma que 
será aceptada sólo en caso de que el archivo no exista por alguna contingencia. 
O bien, presentar trámite de registro extemporáneo ante el juez competente. 

 
4. Acta de defunción de la o el trabajador ex bracero, si falleció en EUA, el certificado de defunción 
expedido en EUA, deberá estar apostillado. 
 
O bien, presentar trámite de registro extemporáneo ante el juez competente. 
 
5. Acta  de  matrimonio, o en su defecto, constancia de unión libre expedida por el Síndico 
Municipal. 
En ambos casos dichos documentos deberán de ir acompañados del acta de nacimiento del ex 
bracero, con el fin de acreditar que el trabajador ex bracero es zacatecano de nacimiento o en su 
defecto se tendrá que acreditar una residencia en el Estado de Zacatecas de por lo menos 
cincuenta años.  

 
6. Acreditar el carácter de trabajador ex bracero de su extinta madre o padre, mediante la 
presentación de por lo menos uno de los documentos previstos en el numeral 4, fracción 4 del 
inciso (a) al (i).  
 
7. Resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea o carta de común acuerdo entre 
hermanos, misma que deberá ser acompañada de las actas de nacimiento e identificación oficial 
de los hermanos, ratificada ante dos testigos con identificación oficial o ante la autoridad municipal 
especificando claramente quien será el beneficiario, mismo que deberá firmar de conformidad. 
 
En caso de que el solicitante sea hijo (a) único (a), deberá presentar constancia de hijo único 
expedida por el Síndico Municipal.  
 
5. IMPORTE DEL APOYO SOLIDARIO 
El importe del apoyo solidario que se entregará a cada beneficiario, será por la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por única vez, de acuerdo a los recursos disponibles en 
el patrimonio del fideicomiso.  
En caso de que el beneficiario no pueda cobrar el cheque, la persona que pretenda hacer efectivo 
el porte deberá contar con una carta poder notariada, salvo en caso de fallecimiento, en donde se 
realizará el cambio de beneficiario. 
En el caso de que la carta poder haya sido notariada en Estados Unidos de Norteamérica, deberá 
estar apostillada.  
En cualquier caso  la carta poder notariada no deberá tener antigüedad mayor a un año.  
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6. VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
La vigencia de las presentes reglas de operación será la necesaria para el cumplimiento de sus 
fines, hasta en tanto no se agoten los recursos que para tal efecto se destinaron para el “Programa 
de Apoyo Solidario a Trabajadores Exbraceros Zacatecanos, Periodo 1942-1964” Ejercicio Fiscal 
2012. 
 
7. OPERACIÓN 
7.1. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 
El Comité Técnico a través del Instituto Estatal de Migración organizará el proceso de recepción de 
documentos de personas físicas solicitantes. 
 
En el acto de entrega de la solicitud correspondiente por el beneficiario, éste deberá de reunir 
todos y cada uno de los documentos previstos en el numeral cuatro de las presentes reglas de 
operación, en caso de que le faltase alguno la solicitud será rechazada. 
 
Una vez que la información sea remitida al Comité Técnico, se le asignará un número de folio a 
cada uno de los solicitantes, el cual servirá para organizar y facilitar el proceso de revisión de los 
documentos, mismos que serán turnados a Contraloría Interna del Estado para su validación. 
 
El Comité Técnico elaborará los formatos necesarios de solicitudes de apoyo, mismos que deberán 
ser entregados a las personas físicas solicitantes, las cuales deberán suscribirlos o en su defecto 
estampar su huella digital.  
 
La entrega de la documentación deberá realizarse personalmente por la o el trabajador ex bracero 
o por quien acredite tener el derecho,  en caso de que alguno, por causa de fuerza mayor, no 
pueda acudir personalmente a realizar la solicitud de apoyo al programa, éste podrá designar un 
representante que deberá ser invariablemente su cónyuge o uno de sus hijas o hijos, los cuales 
deberán presentar carta poder notariada.  
 
La recepción de un expediente no implica su inclusión en el padrón de beneficiarios.  
No se devolverán las copias de los documentos recibidos.  
 
7.2. PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
El padrón de beneficiarios se integrará con todos aquellos solicitantes que hayan cubierto 
satisfactoriamente los requisitos previstos en el numeral cuatro de las presentas reglas de 
operación. Su elaboración correrá a cargo de la dependencia ejecutora, a efecto de que ésta 
pueda dar paso a la elaboración del listado correspondiente, el cual deberá ser previamente 
aprobado por el Comité Técnico del programa. 
 
Las personas que a juicio del Comité Técnico hayan cumplido con todos los requisitos del numeral 
cuatro y con lo establecido en el apartado anterior, serán integradas al padrón de beneficiarios. 
El Instituto Estatal de Migración será la oficina encargada de la conservación y custodia de toda la 
documentación obtenida de los ex braceros beneficiarios por el tiempo que sea necesario. 
 
7.3. ENTREGA DE APOYOS SOLIDARIOS 
Con base en un cronograma aprobado por el Comité Técnico, en el que se establezcan las fechas 
probables para la realización de cada una de las etapas del proceso se establecerá una 
determinada fecha para la entrega de los apoyos a la totalidad de los beneficiarios. 
 
La entrega de los recursos se realizara por el Instituto Estatal de Migración. 
Si por algún motivo, alguno o algunos de los beneficiarios no pudiesen asistir en la fecha 
programada para recibir el pago, dispondrán de un término de 60 días naturales para presentarse a 
reclamar el pago del apoyo otorgado. 
El apoyo solidario a los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios, se otorgara mediante la 
emisión de un cheque a nombre de cada uno de los interesados que estén incluidos en el padrón 
de beneficiarios, previa identificación del mismo.  
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8.- FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA. 
La Contraloría Interna del Gobierno del Estado y la Auditoria Superior del Estado son los órganos 
autorizados por el Comité Técnico para realizar la fiscalización y vigilancia de la aplicación de los 
recursos del presente programa y tendrán todas las facultades que las leyes les confieren. 
 
9.- INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS  
El Comité Técnico podrá resolver cualquier caso no previsto en las presentes reglas de operación, 
para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, en estricto apego a las leyes aplicables.  
En caso de considerarlo necesario, el Comité Técnico podrá modificar las presentes reglas de 
operación siempre y cuando sea para mejorar la eficiencia o el sentido de equidad en el 
cumplimiento de su objetivo. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Los miembros del comité entrevistador preferentemente deberán ser expertos en el 
tema migratorio y conocedores de la problemática de los trabajadores ex braceros. 
 
SEGUNDO.- El Comité Técnico pudiera destinar hasta el 3% del recurso del fideicomiso para los 
gastos de operación del programa, que incluirán los gastos de la fiduciaria, contratación y 
prestación de servicios, papelería y viáticos. 
 
TERCERO.- Las presentes reglas de operación del “Programa de Apoyo Solidario a Trabajadores 
Ex Braceros Zacatecanos Periodo 1942-1964”, Ejercicio Fiscal 2012 entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

Reglas de Operación de los Programas Estatales de Zacatecas 

ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA, Secretario de Desarrollo Agropecuario, con 
fundamento en los artículos 3º, 6º, 10 fracción VI, 12, 13 y 29 fracciones I, III, V y VI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 21 y 23 de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, artículos 1º, 4º, 6º, 12, 30, 31, 34, 36, 42 y 47 del Presupuesto de 
Egresos Estatal para el ejercicio fiscal 2012, 1°, 3° y 5°, fracción I del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, he tenido a bien expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES. 
 

CONTENIDO 
1. Presentación. 
2. Introducción. 
3. Objetivos. 
4. Justificación. 
5. Operación, destino y aplicación de los recursos. 

a).- Población Objetivo y Cobertura. 
b).- Características de los Apoyos. 
c).- Criterios y conceptos de apoyo para la distribución de recursos 

i. Programa de maquinaria pesada y perforación de pozos. 
ii. Fondo de financiamiento tasa cero. 
iii. Programa de oportunidades para la mujer rural. 
iv. Programa de combate y control de lirio acuático. 
v. Programa de producción de crías para la acuacultura. 
vi. Programa de reforestación. 

vii. Programa de conservación y uso sustentable del suelo y agua. 
viii. Programa de fortalecimiento de la dieta de la población rural (huertos 

familiares) 
ix. Programa de desarrollo, capacitación y asistencia a organizaciones sociales 

y atención a la demanda (implementos de labranza de conservación, 
reparación de tractores, llantas de tractor, reposición transformadores) 

x. Programa de apoyo a deudores de CFE 
xi. Programa de mejora de frijol 

xii. Programa de beneficio de maíz y frijol 
xiii. Programa de modernización y tecnificación de unidades de riego 
xiv. Programa de pequeñas presas 
xv. Programa de reposición de equipo electromecánico de pozos. 
xvi. Programa de reactivación de equipo agrícola a productores de bajos 

ingresos. 
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d). Procedimiento de operación aplicable al productor 
1. Requisitos y Criterios de Elegibilidad. 
2. Procedimiento para obtener el apoyo. 
3. Obligaciones de los beneficiarios. 

 
e). Metodología de ejecución. 

i. Difusión, Promoción y Ventanilla de Atención Autorizada.  
ii. Dictaminación de solicitudes. 

f).- Calendario de ejecución 
g).- Control y seguimiento 

6. Transparencia y rendición de cuentas. 
7. Evaluación. 
8. Transitorios 
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1. PRESENTACIÓN 
 Con las presentes Reglas de Operación la Secretaria de Desarrollo Agropecuarios (SEDAGRO), 
da a conocer la cobertura y la población objetivo que se pretende beneficiar con los programas de 
desarrollo, así como los criterios y requisitos de elegibilidad.  
También se especifican en este documento los objetivos particulares de los programas, las 
acciones y conceptos de apoyo vigentes, para que la sociedad rural tenga igualdad de 
oportunidades para elaborar los proyectos que desea emprender, solicitando en tiempo y forma los 
apoyos fiscales que correspondan de acuerdo a las características técnicas y la disponibilidad 
presupuestal. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

Dadas las condiciones agroecológicas y socioeconómicas en el Estado de Zacatecas, el sector 
rural manifiesta rezagos en productividad, ingreso y bienestar para extensos grupos de la 
población rural; sin embargo, la actividad agropecuaria incorpora elementos de modernidad y en 
coexistencia con esquemas tradicionales de producción y comercialización, ofrece una alternativa 
de desarrollo económico y sigue siendo parte importante del sustento de ciento treinta mil familias 
en la Entidad. Estos productores contribuyen de manera destacada a la seguridad alimentaria del 
país en cultivos como frijol, chile seco, hortalizas, tuna, guayaba, durazno, ganado bovino, ovino y 
caprino, entre otros productos del campo. 
La sociedad rural zacatecana es compleja, en ella prevalece la pluralidad, la diversidad, la 
asimetría regional y local en términos sociales, políticos, económicos y culturales. De igual manera, 
en el desarrollo agropecuario se localizan los más variados sistemas de producción que influyen en 
los enormes desequilibrios económicos que se observan en las diversas regiones del país. Por ello 
se requiere de políticas públicas de mediano y largo plazo para enfrentar con eficacia las 
restricciones naturales y económicas que limitan el desarrollo rural en Zacatecas. 
Con respecto al campo, en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se establecen los objetivos 
siguientes: Fomentar la producción agropecuaria; Generar empleo en el medio rural; Sentar las 
bases para un desarrollo económico sustentable mediante el cuidado de los recursos naturales; 
Fomentar la organización y participación de la sociedad rural y Mejorar el capital humano e 
impulsar el desarrollo empresarial.  
Para lograr estos objetivos se fijan cuatro ejes fundamentales de la política pública para el campo: 
Instaurar un sistema de planeación integral, partiendo de un modelo de participación democrática; 
Dar valor agregado a la producción primaria; Asegurar la óptima y oportuna comercialización de los 
productos agropecuarios; Conservación de los recursos naturales, mejoramiento ambiental y 
desarrollo de la infraestructura hidroagrícola. De aquí se derivan programas y acciones orientadas 
a apoyar a las familias rurales, para que juntos con el Gobierno Estatal se puedan superar los 
rezagos en productividad, competitividad y sustentabilidad. Los programas están orientados al 
fomento de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural y los agronegocios. 

 
3. OBJETIVOS 

 
 

1. Objetivo General. Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los 
productores de bajos ingresos, en proyectos encaminados a obtener beneficios de impacto 
social, económico y ambiental; fortalecer la competitividad de las cadenas agroalimentarias para 
incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida; diversificar las fuentes de 
empleo y fomentar el arraigo en el campo. 

2. Objetivos Específicos. Impulsar el desarrollo rural con una visión más amplia a la actividad 
agropecuaria, que permita: 
a)  Fomentar la producción agropecuaria mediante el apoyo en equipamiento, construcción de 

infraestructura básica rural, asistencia técnica, capacitación y crédito, para aumentar la 
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productividad de las principales cadenas productivas de la entidad y de esa manera elevar 
el ingreso de los productores y alcanzar la seguridad alimentaria. 

b) Sentar las bases para un desarrollo económico sustentable mediante el cuidado de los 
recursos naturales, haciendo un uso eficiente del agua, impulsar la inversión en la 
infraestructura hidroagrícola mediante la tecnificación del riego, cosecha de agua en bordos 
y construcción de pequeñas presas donde sea posible. 

c) Fomentar la organización y participación de la sociedad rural para hacer una correcta 
planeación de la producción y del desarrollo rural en general. 

d) Generar empleo en el medio rural mediante el valor agregado a los productos y la 
comercialización. 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
El impulso al Federalismo y su fortalecimiento ha dado como resultado una redefinición de las 
atribuciones y responsabilidades que asumen los Gobiernos Municipales y el propio Gobierno 
Estatal. En el marco de los Programas Estatales se propiciará una mejor instrumentación de los 
programas a nivel estatal, distrital y municipal, al considerar como eje rector los compromisos 
asumidos en los convenios de coordinación celebrados entre los diversos ámbitos de Gobierno. 
Reforzándose así, los arreglos institucionales necesarios para una planeación del desarrollo rural. 
En este marco a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, le corresponde: 

a) Establecer la normatividad general de los Programas Estatales. 
b) Interpretar técnica y administrativamente las disposiciones de las presentes Reglas de 

Operación y de conformidad con éstas, establecer las medidas conducentes para la 
correcta operación de los Programas Estatales e informar a la Secretaría de Finanzas y a 
la Contraloría Interna, las recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

c) Definir la distribución de los recursos públicos destinados a los propios Programas 
Estatales, mediante criterios de desarrollo regional y por vocación productiva. 

d) Determinar los mecanismos de información, sistemas de control y seguimiento del ejercicio 
del gasto gubernamental y de beneficiarios, en su caso, considerando los respectivos 
informes de avance y resultados, de forma mensual y anual. 

e) Conforme a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, promover el funcionamiento y 
fortalecimiento de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable; así como, 
participar en el establecimiento de los Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable, en coordinación con los propios Ayuntamientos. 

 
Las presentes Reglas de Operación, derivan de lo dispuesto en los artículos, 34 segundo párrafo y 
82 fracciones XV y XXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y 
tienen por objeto establecer los lineamientos generales que regirán a los Programas y 
Subprogramas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
Las presentes Reglas de Operación solo son aplicables a programas con fuente de recursos 
netamente estatal, para acciones como asistencia técnica, capacitación y obras de infraestructura. 
En acciones donde concurran recursos públicos de carácter Federal, se estará sujeto a lo 
estipulado en los convenios respectivos y en las disposiciones legales aplicables.  

 
 

5. OPERACIÓN, DESTINO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
 

a).- Población Objetivo y Cobertura. 
• Población Objetivo. Los productores, ejidos, comunidades y organizaciones productivas 

del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes 
vigentes. Podrán solicitar apoyos los productores individuales o los representantes legales 
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de las organizaciones productivas, sin intermediación de terceros en la gestión de los 
programas. 

 
• Cobertura. Los Programas Estatales tendrán una aplicación de carácter estatal y las 

acciones y obras que se ejecuten dentro de éste, se harán en forma directa por el 
Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con la participación 
de los productores cuando los programas así lo requieran. 

 
b).- Características de los Apoyos. 
Los recursos públicos destinados a los Programas Estatales, se consideran subsidios que 
complementan las inversiones de los productores rurales; a otorgarse en especie o con la 
ejecución de obra conforme a los diversos programas de carácter temporal, con mecanismos de 
programación, seguimiento, supervisión y evaluación transparentes. Los tipos de apoyo válidos son 
los siguientes: 

I. Apoyos destinados principalmente a la competitividad empresarial, asistencia técnica, 
capacitación, valor agregado, comercialización, conservación de recursos naturales y 
seguridad agroalimentaria. 

 
II. Apoyos para la capitalización de las unidades de producción mediante la adquisición de 

activos fijos, excepto la compra de bienes inmuebles, a fin de consolidar la infraestructura 
productiva, previo proyecto productivo. 

 
 

c).- Criterios y conceptos de apoyo para la distribución de recursos 
i. Programa de maquinaria pesada y perforación de pozos. 

Objetivo del programa: Incrementar la disponibilidad de agua para uso domestico y actividades 
productivas rurales, subsidiando y realizando la construcción de bordos para abrevadero y riego, 
así como la perforación y aforo de pozos para riego e y industrial. 
Los beneficiarios de este programa deben presentar ficha de depósito en cuenta bancaria que para 
tal efecto defina la Secretaria de Finanzas, demostrando el pago de la cuota de recuperación 
establecida por tipo de obra. En todos los casos, adicionalmente a la cuota de recuperación, el 
usuario deberá aportar el combustible requerido, así como proporcionar alimentación y hospedaje 
a los operadores. 
 Al ser aprobada la obra se firma un convenio de trabajo entre el beneficiario y la SEDAGRO. La 
forma de ejecución de este programa puede ser en tres modalidades: 
 

• Con maquinaria propia de la SEDAGRO. 
• Contratando maquinaria de empresas privadas. 
• Mediante convenio interinstitucional. 

 
Criterios de apoyo con maquinaria pesada. 
 
  
Tipo de maquinaria 

 
              Apoyo gubernamental 

Costo de 
recuperación/ 

hr/maq 
Tractor D53A16 y 
D53A17. 

Bordos hasta 200 hr. Mejoramiento de tierras hasta 30 
hr. Obras diversas hasta 20 hr. 200.00

 
Tractor D65 y D6R. 

Bordos hasta 200 hr. Mejoramiento de tierras hasta 30 
hr. Obras diversas hasta 20 hr. 250.00

 
Moto conformadora  

Caminos hasta 200 hr. Mejoramiento de tierras hasta 30 
hr. Obras diversas hasta 20 hr. 200.00
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Retroexcavadora 
416PC 

Bordos hasta 200 hr. Mejoramiento de tierras hasta 30 
hr. Obras diversas hasta 20 hr. 

  
               200.00 

 
Retroexcavadora PC 

Bordos hasta 200 hr. Mejoramiento de tierras hasta 30 
hr. Obras diversas hasta 20 hr. 

              
               300.00 

 
Criterios de apoyo en perforación de pozos. 
 
 Tipo de obra Cuota de 

recuperación/me
tro perforado 

Cuando el permiso de construcción de perforación especifique en sus 
consideraciones técnicas que los trabajos a realizar sean: Exploración de 12 ¼ 
para colocación de tubería de ademe de 8” Ø. 

 800.00

Cuando el permiso de construcción de perforación especifique en sus 
consideraciones técnicas que los trabajos a realizar sean: Exploración de 12 ¼ y 
ampliación de obra a 18”Ø  para colocación de tubería de ademe de 12” Ø. 
 

1,150.00

Desarrollo de aforo de pozo con equipo de 4” y 6” el costo será el siguiente : 
Por un periodo de 24 hrs. 
Por un periodo de 36 hrs. 
Por un periodo de 72 hrs 
 

Cuota por aforo: 
 

12,000.00
15,000.00
19,000.00

 
Criterios de apoyo en rehabilitación de caminos saca cosecha. 
En todos los casos el monto de apoyo es hasta el 100 % del costo del proyecto o el monto máximo 
del siguiente cuadro. 
 
Conceptos de apoyo Monto máximo/localidad  (pesos) 
     
    - Rastreo 
    - Levantamiento de cunetas 
    - Nivelación de Terreno 
   

$ 50,000.00 

 
ii. Fondo de financiamiento tasa cero 

Objetivo del programa: Reembolsar al productor el interés del crédito de avío utilizado en la 
aplicación de paquetes tecnológicos adecuados para aumentar la productividad agropecuaria. El 
crédito debe ser obtenido a través del FOFINCAZAC. 
Criterios de apoyo: 

• El productor cumple con la normatividad para ser sujeto de crédito a través de una 
Parafinanciera autorizada para operar el FOFINCAZAC. 

• Aplica el crédito en su unidad de producción y realiza todas las amortizaciones de 
capital más interés. 

• Al vencimiento del crédito la empresa Parafinanciera emite estado de cuenta por 
productor desglosando capital e intereses. 

• El productor solicita a SEDAGRO el reembolso de los costos financieros en base al 
estado de cuenta que le entregó la empresa parafinanciera. La solicitud lleva anexa la 
documentación siguiente: 

o Original y Copia de identificación oficial. 
o Original y copia de comprobante de domicilio. 
o Copia de la solicitud de la parafinanciera con la que se obtuvo el crédito. 
o Original y copia del contrato del crédito de avío agropecuario. 
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o Original y copia del recibo de pago del capital e intereses de la empresa      
parafinanciera. 

• Se evalúa la documentación para dar prioridad a productores de ingresos medios y 
bajos. 

• En caso de ser aprobada la solicitud y de contar con suficiencia presupuestal, se 
procede al reembolso de los costos financieros al productor. 

 
iii. Programa de oportunidades para la mujer rural 

Objetivo del programa: impulsa la capacitación y autoempleo de la mujer rural para mejorar su 
calidad de vida. 
En general se atienden proyectos que generen valor agregado, empleo temporal, proyectos no 
agropecuarios que generen ingreso a la mujer, recursos para capacitación y la ejecución de los 
proyectos. Es indispensable presentar al menos un perfil de proyecto. 
Conceptos de apoyo: 

• Eventos de capacitación y servicios de asesoría,  
• Pago de proyectos y planes de negocio,  
• Apoyo para código de barras, registro de marcas y certificaciones de productos.  
• Estímulos al Comité de Equidad de Género,  
• Pago de constitución de empresas,  
• Divulgación, exposiciones y ferias para promover los productos. 

 
iv. Programa de combate y control de lirio acuático. 

Objetivo del programa: Combatir el lirio acuático presente en las presas" Julián Adame Alatorre", 
"El Chique" y "Moraleños", para evitar las alteraciones del equilibrio en los ecosistemas y permitir 
las labores de pesca. 
 
Conceptos de apoyo: 

• La SEDAGRO contrata personal de la región para tareas de control del lirio acuático. 
 

• Para la operación de la máquina trituradora se contratan operadores considerados 
empleados de la SEDAGRO. Los costos de alimentación y hospedaje de los operadores de 
la maquina están considerados en el costo del proyecto. 
 

• El Gobierno del Estado tiene el compromiso de solventar el costo de diesel para la 
operación del equipo y el mantenimiento del mismo, así como el del vehículo y el motor 
fuera de borda de la lancha. 
 

 
v. Programa de producción de crías para la acuacultura 

Objetivo del programa: Producir en el “Centro Acuícola Ing. Julián Adame Alatorre” las crías de 
Tilapia y Bagre de canal, para abastecer la demanda de las Organizaciones pesqueras del sector 
social en nuestro Estado.  
 
La población objetivo de este programa es a nivel estatal con 76 Organizaciones acuícolas entre 
Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y Empresas Sociales de Producción acuícola, 
además de los bordos de ejidos y pequeñas propiedades que lo soliciten en donde el agua les dure 
de ciclo a ciclo. Para recibir el apoyo, además de los documentos referidos para todos los 
programas, se deberá anexar: 

• Solicitud de siembra con superficie aproximada del espejo de agua a sembrar. 
• Croquis de ubicación del cuerpo de agua 
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• Acta Constitutiva en caso de Empresas Sociales de Producción acuícola y/o Sociedades 
Cooperativas  de producción pesquera. 

 
Los recursos del programa se utilizan por la SEDAGRO en los siguientes conceptos: 

CONCEPTOS  DE TRABAJO PORCENTAJE 

Recursos Humanos 44 

Adquisición de materiales y suministros para la operación y mantenimiento 
del centro acuícola: 

• Material de oficina 
• Material de limpieza 
• Material consumibles de equipo de computo 
• Alimento para peces 
• Oxigeno para traslado de crías de peces 
• Ollas para nidos de bagre 
• Insecticida para desinfección de estanques 
• Bolsas para traslado de crías 
• Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

22 

Servicios Generales: 
• Pago de energía eléctrica 
• Reparación y mantenimiento de equipo 
• Viáticos 

 

12 

Subsidios a la producción: 
• Mantenimiento de estanqueria 
• Mantenimiento de conducción hidráulica 
• Mantenimiento de casa habitación 

 

22 

 
vi. Programa de reforestación 

Objetivo del programa: Producir en vivero la planta forestal para llevar a cabo acciones de 
reforestación, conservación y restauración de suelos. 
 
Se aceptan solicitudes de reforestación, de conservación y restauración de suelos o de sanidad 
forestal, en superficie mínima de 3 has y máximo 50 has.  
Además de la documentación general establecida en estas reglas de operación, los beneficiarios 
deberán firmar un convenio de adhesión y depositar en el Fideicomiso Forestal el costo de 
recuperación de $2.50 por planta adquirida en el vivero forestal del Gobierno del Estado.  
 

vii. Programa de conservación y uso sustentable del suelo y agua. 
Objetivo del programa: contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos 
naturales utilizados en la producción primaria, mediante el pago de apoyos y servicios que 
permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, 
diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos. 
 
La población objetivo son productores y organizaciones ubicadas en comunidades de alta y muy 
alta marginalidad. En la solicitud deberá agregarse además de la documentación general señalada 
en estas reglas de operación, los siguientes documentos: 
 

• Plano de localización del proyecto 
• Cotización original. 
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• Indicar si el aporte del productor será en especie y/o mano de obra. 
• Tratándose de organizaciones de la sociedad civil, presentar escrito bajo protesta de decir 

verdad, de haber entregado su informe anual al Registro Federal de las Organizaciones 
Sociales de la Sociedad Civil, ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
En todos los casos se podrá apoyar hasta un 90% del costo del proyecto y los beneficiarios 
aportan el 10%. Los conceptos de apoyo son los siguientes: 
 

• Obras de captación y almacenamiento de agua: Desazolve de bordos de tierra 
compactada, pequeñas ollas de agua. 

• Obras y prácticas de conservación de suelo y agua: Terrazas, presas filtrantes, 
construcción de zanjas de infiltración, cabeceo de cárcavas, cercado vivo y convencional 
para división de potreros, cercado para establecimiento de áreas de exclusión, 
reforestación con especies nativas y acciones de drenaje. 

• Actividades productivo-conservacionistas: cambio en el patrón de cultivos hacia aquellos 
con menor demanda hídrica y menor movimiento de suelo. 

 

viii. Programa de fortalecimiento de la dieta de la población rural (huertos 
familiares) 

Objetivo del programa: fomentar la producción de alimentos para el autoconsumo como estrategia 
de seguridad alimentaria ante los efectos del cambio climático global y mejorar la nutrición de la 
población rural de bajos recursos. 
 
La población objetivo son productores y organizaciones ubicadas en comunidades de alta y muy 
alta marginalidad. En la solicitud deberá agregarse además de la documentación general señalada 
en estas reglas de operación, los siguientes documentos: 
 

• Plano de localización del proyecto 
• Cotización original. 
• Indicar si el aporte del productor será en especie y/o mano de obra. 
• Tratándose de organizaciones de la sociedad civil, presentar escrito bajo protesta de decir 

verdad, de haber entregado su informe anual al Registro Federal de las Organizaciones 
Sociales de la Sociedad Civil, ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
En todos los casos se podrá apoyar hasta un 90% del costo del proyecto y los beneficiarios 
aportan el 10%. Los conceptos de apoyo son los siguientes: 

• Asistencia técnica. 
• Capacitación sobre manejo de huertos familiares. 
• equipo agrícola, herramientas y suministros necesarios para iniciar la operación 

 

ix. Programa de desarrollo, capacitación y asistencia a organizaciones 
sociales y atención a la demanda (implementos de labranza de 
conservación, reparación de tractores, llantas de tractor, reposición 
transformadores) 

Objetivo del programa: fomentar la adopción del sistema de labranza de conservación como un 
sistema de cultivo alternativo y protector de la erosión del suelo y hacer un uso adecuado de los 
implementos que facilitan y mejoran sustancialmente los rendimientos de cosecha. 
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La población objetivo son productores y organizaciones ubicadas en comunidades de alta y muy 
alta marginalidad. En la solicitud deberá agregarse además de la documentación general señalada 
en estas reglas de operación, los siguientes documentos: 
 

• Plano de localización del proyecto 
• Cotización original. 
• Indicar si el aporte del productor será en especie y/o mano de obra. 
• Tratándose de organizaciones de la sociedad civil, presentar escrito bajo protesta de decir 

verdad, de haber entregado su informe anual al Registro Federal de las Organizaciones 
Sociales de la Sociedad Civil, ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
En todos los casos se podrá apoyar hasta un 90% del costo del proyecto y los beneficiarios 
aportan el 10%. Los conceptos de apoyo son los siguientes: 

• Implementos de labranza como ardo de cinceles, rastra y cultivadora. 
• Reparación de tractores y adquisición de llantas. 
• Adquisición de equipos electromecánicos de pozos de riego. 

 

x. Programa de apoyo a deudores de CFE 
Objetivo del programa: Apoyar a los productores agrícolas  que tienen adeudos con  C.F.E. y no 
cuentan con recursos económicos para su pago, con el fin de mantener la productividad en las 
áreas de riego del  sector agrícola del Estado.  
Los expedientes de la solicitud deben incluir además de los documentos generales indicados en 
estas reglas de operación, lo siguiente: 

• Ultimo recibo de energía eléctrica expedido por la C.F.E. 
• Título de concesión del agua expedido por la Comisión Nacional del Agua 
• Padrón de usuarios del pozo (en su caso). 
• Aportar la parte del monto del adeudo que le corresponda a la C.F.E. 
• Firmar convenio con C.F.E. 

 
Los montos de apoyo son los siguientes: 
 

• De 0 pesos hasta 20,000 pesos el apoyo será de hasta el 100% de su adeudo. 
• De 20,001 pesos hasta 40,000 pesos el apoyo será de hasta el 50% de su adeudo. 
• De 40,001 pesos hasta 60,000pesos el apoyo será de hasta el 33.33% de su adeudo. 
• De 60,001 pesos hasta 80,000pesos el apoyo será de hasta 25% de su adeudo. 
• De 80,001pesos hasta 100,000pesos el apoyo será de hasta el 20% de su adeudo. 
• De 100,000 pesos en adelante el apoyo será de hasta 20,000 pesos. 

 
xi. Programa de mejora de frijol 

Objetivo del programa: promover en las zonas de alto y mediano potencial de Estado, el uso de 
semillas mejoradas o aptas para la siembra, para que los productores puedan contar con semilla 
de mejor calidad genética en los siguientes años. 
 
En la solicitud se especifica la superficie a cultivar y el volumen de semilla a utilizar. También se 
firma el compromiso de que el productor desarrolla por su cuenta las prácticas, labores agrícolas e 
insumos del paquete tecnológico necesario. 
 
El apoyo se otorgara por hectárea, será hasta de 800.00 (ochocientos  pesos 00/100 m.n), siempre 
y cuando se siembren 30 kg por hectárea de semilla apta para la siembra de frijol, hasta un 
máximo de 5 hectáreas por solicitante. 
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El beneficiario podrá de considerarlo conveniente, adquirir la semilla apta para siembra bajo el 
mecanismo de Cesión de Derechos, para lo cual deberá presentar a su proveedor la inscripción al 
Programa, firmando para ello el contrato de Cesión respectivo con su Cesionario y ceder así el 
derecho para que el proveedor solicite en su nombre el cobro del apoyo. 
 
 

xii. Programa de beneficio de maíz y frijol 
 
Objetivo del programa: Otorgar servicios subsidiados de limpieza, clasificar, pulir y envasar las 
cosechas de maíz y frijol en las plantas de beneficio de granos localizadas en Calera y 
Sombrerete. 
 
 
El proceso productivo de los centros consistirá en: 

• El productor se presenta en la planta para solicitar ficha de turno al beneficio de fríjol, se le 
otorga orden de servicio para pago en la SEFIN.  

• Con el recibo de pago el productor arriba en su vehículo con su grano que lleva a 
beneficiar.  

• Muestrear el fríjol con el calador manual mandando las muestras obtenidas al laboratorio 
para su análisis, y determinar el grado de limpieza, impurezas, grano dañado, grano 
quebrado, manchados etc. Además de determinar la humedad del producto. 

• Enterando al productor del estado de su fríjol, se procede al pesado del total de la carga, y 
al ingreso del producto directo a la planta donde se inician el  proceso de  limpieza y 
clasificación por tamaños, obteniéndose producto de calidad de acuerdo a las normas 
nacionales e internacionales.  

•  
• Se entrega al productor u organización en piso y estibado el producto limpio conjuntamente 

con su merma de acuerdo al peso inicial. 
 

• Posteriormente es envasado en costal de 25 y 50 Kg así como en bolsa de 1 Kg. Utilizando 
la marca colectiva “TIERRA COLORADA”, los cuales se colocan en tarimas de madera y 
se estiban para el control y entrega al productor conjuntamente con su merma.    

 
El costo del beneficio a pagar por el productor es el siguiente: 

• $260.00 (Doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por tonelada de fríjol beneficiado 
aquintalado en costal nuevo de 25 y 50 kg.  
 

• $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en envase de 1 kg.  
 
 
Estos montos deberán ser depositados a la SECRETARÍA DE FINANZAS del GOBIERNO DEL 
ESTADO y presentar la ficha de depósito a la Planta correspondiente para realizar el trabajo 
solicitado. 
 
 

xiii. Programa de modernización y tecnificación de unidades de riego 
 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de uso y eficiencia del agua de riego para 
aumentar la productividad de los cultivos. 
 
Los conceptos de apoyo son los siguientes: 
 

• Rehabilitación de Equipos de bombeo 
• Equipamiento de pozos (apoyo a pozos nuevos). 
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• Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. 
• Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS).  
• Rehabilitación de presas. 
• Perforación de Pozos. 

 
xiv. Programa de pequeñas presas 

 
Objetivo del programa: Incrementar la capacidad de captación de agua para ampliar la superficie 
de riego con pequeñas presas. 
 
De conformidad con la emisión de autorización de libre escurrimiento emitida por la CONAGUA a 
las solicitudes hechas por los Productores Agropecuarios, el criterio para la Distribución de los 
Recursos Económicos se regirá de la siguiente manera: 
 

• La prioridad para la aplicación de los recursos se dirigirá a las obras que beneficien el 
mayor número de productores y superficie de riego. 

 
• Tratándose de productores ubicados en Comunidades de Alta y Muy Alta marginalidad, se 

podrá considerar la aportación de los beneficiarios en especie, (mano de obra y/o 
materiales de la región). Para el resto de los demás productores la aportación será del 10 
% del costo total de la obra la cual podrá ser en efectivo, en mano de obra y/o en 
materiales de la región. 

 
Las obras que se encuentren completas en su expediente técnico, deberán ser sometidas al 
Comité Hidroagrícola Estatal para su revisión y autorización de los recursos económicos 
correspondientes. 
 
Posteriormente las obras autorizadas se someterán a concurso para su licitación la que estará 
regida por la Ley de Obras Públicas Estatal y su Reglamento. 
 

• Se realizarán por invitación restringida a cuando menos tres Empresas las cuales deberán 
de estar inscritas en el Padrón de Contratistas de la Cámara de la Industria de la 
Construcción en el Estado 

 
• La invitación será por medio de oficio que emitirá el Secretario. 

 
• Se efectuará visita física a la obra y se llevará a cabo junta de aclaraciones. 

 
• Se fijará el tiempo límite para la obtención de las bases del concurso que normará la 

licitación. 
 

• Se les dará a conocer el plazo para presentar la apertura de las propuestas técnica y 
económica. 
 

• Después de la revisión a detalle de los documentos presentados por las Empresas 
participantes se seleccionará u emitirá el fallo a la Contratista que presente el presupuesto 
más bajo y que garantice la ejecución total de la obra. 
 

• Se  elaborará contrato a la Empresa ganadora la cual presentará fianza de cumplimento de 
inicio de los trabajos correspondiente al 10% del monto total del proyecto. 
 

• Una vez firmado el contrato por las partes y entregada la fianza, se dará inicio a la 
ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones y conceptos considerados en el 
catálogo, junto con los planos del proyecto ejecutivo. 
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• Para liberar la fianza de cumplimento de los trabajos realizados, será requisito 
indispensable la manifestación expresa por escrito de el Contratante. 
 

• El Contratista no podrá realizar cambios sin previa autorización por el escrito de la 
SEDAGRO. 
 

• Los pagos al Contratista se realizarán previa evaluación y elaboración de estimaciones de 
avance de obra la que será elaborada por la Empresa, misma que será firmada por la 
Compañía, por el Residente de Obra designado por la SEDAGRO y el Presidente del 
Comité Pro-Obras, conforme a lo establecidos en el catálogo de conceptos. 
 

• Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos y 
fallas que resulten de los mismos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido. 
 

• Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir del 
acta de entrega-recepción física de los mismos. 
 

• Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos de los trabajos dentro del plazo cubierto por 
la garantía, la SEDAGRO deberá notificarlo por escrito el Contratista, debiendo realizar las 
correcciones o reposiciones en un término máximo de 10 días, si en éste término no se 
hubieren realizado dichas correcciones se SEDAGRO procederá a hacer efectiva la 
garantía. 
 

• El Contratista se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como 
superintendente de construcción, el cual deberá conocer con amplitud los anexos que se 
indican en la declaración del contrato, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 
 

• El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los 
trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas del 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. 
El Contratista se obliga por lo mismo a responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra o en contra de la SEDAGRO, en relación con los 
trabajos objeto de este contrato. 
 

• Asimismo El Contratista se obliga a no ceder en forma parcial o total, a favor de cualquier 
otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus 
anexos, con  excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el previo consentimiento expreso y por 
escrito de la SEDAGRO. 
 

• Al concluir los trabajos, El Contratista comunicará de inmediato a la SEDAGRO, A través 
de la bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos objeto del contrato que le fueron 
encomendados, anexando los documentos que lo soporten en incluirá una relación de las 
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. La 
SEDAGRO en un término de 10 (diez) días naturales, verificará que los mismos estén 
debidamente concluidos. 
 

• Una vez constatada la terminación de los trabajos, La SEDAGRO, en un término de 10 
(diez) días naturales, procederá a la recepción física de los mismos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente que contendrá como mínimo: 

 
a).- Lugar, fecha y hora en que se levante 
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b).- Nombre y firma del Residente de Obra y del Superintendente de Construcción 
c).- Descripción de los trabajos que se reciben 
d).- Importe contractual 
e).- Periodo de ejecución de los trabajos 
f).- Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las 
pendientes de autorización 
g).- Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 
ejecución final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes 
h).- Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los 
trabajos, fue entregado al Residente de Obra. 

• La SEDAGRO podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente el contrato, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista, procediendo a hacer 
efectiva la garantía otorgada por El Contratista para el cumplimento del mismo. 
 

• La SEDAGRO y El Contratista convienen, en que serán causas de rescisión del contrato, 
de manera enunciativa más no limitativa, cuando El Contratista incurra en alguna de las 
causas siguientes, sin presentar una justificación razonable de acuerdo con las 
características del contrato, y cuando dicha situación o causa le haya sido notificado a El 
Contratista como incumplimiento grave: 

 
a).- Si no inicia los trabajos objeto del contrato, en la fecha en que por escrito le señale la 
SEDAGRO 
b).- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por la SEDAGRO. 

• Los Residentes de Obra de la SEDAGRO y El Contratista llevarán desde el inicio de la 
obra la bitácora correspondiente hasta el final, anotando en ella todas las actividades, 
avances de construcción, acuerdos, etc. que se presenten diariamente. 
 

• El Contratista estará obligado a devolver a la SEDAGRO en un término de 10 (diez) días 
naturales, contados a partir de la fecha del acto de Entrega-Recepción de la obra, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

 
xv. Programa de reposición de equipo electromecánico de pozos. 

Objetivo del programa: Mejorar la eficiencia electromecánica de los pozos de riego para abatir los 
costos de producción de los cultivos. 
 
La solicitud deber integrarse con la documentación general definida en las presentes reglas de 
operación, además de los siguientes documentos: 

• Permiso de concesión de agua por parte de la CONAGUA. 
• Presupuesto de la obra en hoja membretada de la empresa o taller que realiza los 

trabajos. 
• Presentar facturas originales de la reparación y/o adquisición de equipos como 

arrancadores y transformador. 
 
El monto del apoyo será de hasta el 50% del costo. 
 

xvi. Programa de reactivación de equipo agrícola a productores de bajos 
ingresos. 

 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones mecánicas de tractores modelos 2002 y anteriores, 
para abatir los costos de operación de la maquinaria agrícola. 
 
La solicitud deber integrarse con la documentación general definida en las presentes reglas de 
operación, además de los siguientes documentos: 
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• Factura de adquisición del tractor. 
• Diagnóstico mecánico de la unidad a reparar. 
• Presupuesto de reparación desglosado. 
• Dos fotografías del tractor a reparar. 

 
Los conceptos de apoyo específicos son los siguientes: 

• Reparación general de motor. 
• Reparación de sistema hidráulico. 
• Reparación de sistema eléctrico. 
• Adquisición de neumáticos nuevos. 

 
d). Procedimiento de operación aplicable al productor 

i. Requisitos y Criterios de Elegibilidad. 
El productor presenta una solicitud de apoyo anexando un expediente técnico de acuerdo al 
componente de apoyo solicitado, y de manera general incluye la documentación siguiente: 
 
Personas físicas.- Ser mayor de edad y presentar, original con fines de cotejo y copia simple de: 

• Credencial de elector y/o pasaporte actualizados; 
• CURP;  
• Comprobante de domicilio actual del solicitante; 
• Documento que acredite la posesión legal de la tierra (Certificado, titulo de propiedad ó 

escritura); 
• Contrato de aparcería o acta notariada de conformidad para los usos y beneficios       

adquiridos a una persona (cuando el caso lo amerite); y 
• Cotización de los bienes a adquirir. 
• Permiso de perforación vigente emitido por la Comisión Nacional del Agua (C.N.A) 
• Copia del Título de concesión de la Comisión Nacional del Agua, en caso de ser       

reposición, profundización, relocalización con profundización. 
 
Personas morales.- Presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 

• Acta constitutiva y en su caso, el instrumento notarial donde consten las modificaciones a 
ésta y/o a sus estatutos; 

• RFC; 
• Comprobante de domicilio fiscal; 
• Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde      conste    

el poder general para pleitos y cobranzas y/o para actos de administración o de dominio; 
• Identificación oficial del representante legal; 
• Relación e identificación oficial de los socios de la organización; y 
• Contrato de aparcería o acta notariada de conformidad para los usos y beneficios 

adquiridos a una persona (cuando el caso lo amerite). 
 

Grupos del sector social (ejidos).- Presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 

• Acta o documento que acredite la personalidad del presidente del comisariado ejidal o              
delegado municipal quien fungirá como representante o apoderado del grupo de              
productores  que se considere en la solicitud colectiva; 

• Documentación de cada integrante del grupo que pretende obtener beneficios del                                     
• Programa como personas físicas; 
• Contrato de aparcería o acta notariada de conformidad para los usos y beneficios      

adquiridos a una persona (cuando el caso lo amerite). 
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ii. Procedimiento para obtener el apoyo 

• Registrar la solicitud de apoyo y expediente completo en las fechas establecidas por la 
SEDAGRO, en las ventanillas que se abren en las regiones de Zacatecas.  

• Los expedientes incompletos se regresan al productor quien podrá complementar solo 
dentro del periodo autorizado para recibir solicitudes. 

• Si el expediente está completo se entrega un acuse de recibo al solicitante. 
• La simple presentación de la solicitud ante las ventanillas, no crea derecho a obtener el 

apoyo solicitado, queda sujeto al análisis de los requisitos de elegibilidad, parámetros 
técnicos del proyecto y la disponibilidad presupuestal del programa correspondiente. 

 

iii. Obligaciones de los beneficiarios: 
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación; 

• Aplicar los apoyos autorizados exclusivamente para las acciones autorizadas y presentar 
documentación comprobatoria de las inversiones realizadas. 

• Aceptar y facilitar auditorías, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados, así como la supervisión de parte de las instancias de la SEDAGRO y las que 
ésta determine; 

• Realizar la obra o proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado en su solicitud, 
sin rebasar el cierre del ejercicio fiscal. 

• Solicitar autorización de la SEDAGRO sobre cualquier cambio que implique modificaciones 
al proyecto autorizado o a las condiciones de los apoyos otorgados. 

• En proyectos que lo ameriten, al menos en el primer año después del apoyo, informar a la 
SEDAGRO sobre los indicadores de desarrollo contemplados en el proyecto, como puede 
ser metas de producción, transformación, comercialización, conservación de recursos y 
empleos generados. 

• Los productores beneficiados en años anteriores, no podrán participar en los Programas 
Estatales para el mismo componente. En los años subsecuentes podrán tener acceso para 
componentes o superficies diferentes, pero deberán establecer el compromiso para efectuar 
las inversiones y trabajos complementarios que se requieran. Independientemente de lo 
anterior, deberán de haber cumplido satisfactoriamente los compromisos contraídos, 
además la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se reserva el derecho de revisión. 

 
e). Metodología de ejecución 

1. Difusión, Promoción y Ventanilla de Atención Autorizada.  
• La Secretaría de Desarrollo Agropecuario difundirá y divulgará los programas y sus 

beneficios a los productores rurales a través de las ventanillas de atención en las 
Coordinaciones Regionales de la misma Secretaría, informando de los periodos de 
promoción y recepción de solicitudes, así como las reglas que determinan los tipos y 
montos de apoyo a otorgarse, criterios de elegibilidad y procedimientos para ser 
beneficiarios. 

• La promoción deberá darse a más tardar una semana después de publicadas las Reglas de 
Operación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, y la recepción de 
solicitudes iniciará a más tardar 15 días después de publicadas las reglas, con el propósito 
de transparentar el proceso y garantizar igualdad de oportunidades. El periodo de recepción 
de solicitudes será de un mes. 

2. Dictaminación de solicitudes 
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• El expediente completo se envía a las oficinas centrales de la SEDAGRO para su 
dictaminación. 

• Las Subsecretarías correspondientes verifican el cumplimiento de requisitos y los 
parámetros aplicables al componente de apoyo y se aprueban los proyectos procedentes, 
hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal. 

• A partir de que se cierra la fecha para recibir solicitudes, se tiene máximo dos meses para 
publicar la lista de beneficiarios autorizados y el listado de las solicitudes rechazadas 
indicando la razón del rechazo. 

• A partir de la publicación de resultados, el beneficiario tiene 30 días naturales para iniciar 
con la ejecución de su proyecto, en caso contrario se da por desistido del apoyo.  

 
f).- Calendario de ejecución 

• La promoción de los programas se inicia una semana después de publicadas las Reglas de 
Operación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

• La recepción de solicitudes iniciará a más tardar 15 días después de publicadas las reglas 
de operación. 

• El periodo de recepción de solicitudes será de un mes. 

• Una vez cerrado el periodo de recepción de solicitudes, la SEDAGRO tiene un mes para 
publicar los resultados de proyectos aprobados y no aprobados. 

• A partir de la publicación de resultados, el beneficiario tiene 30 días naturales para iniciar 
con la ejecución de su proyecto, en caso contrario se da por desistido del apoyo.  

• En ningún tipo de proyecto podrá posponerse la terminación de la obra o acción más allá 
de diciembre del año fiscal al que corresponda el recurso. 

g).- Control y seguimiento 

• La SEDAGRO puede hacer en cualquier momento una evaluación de control y seguimiento 
de las obras y acciones.  

• Si de la supervisión técnica resulta que el productor o grupo de productores beneficiarios 
de los programas no cumplen con las especificaciones técnicas y los compromisos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario está facultada para suspender la entrega de los apoyos. En caso de que  ya 
hubieran recibido los beneficios de los diferentes programas, deberán reintegrarlo total o 
parcialmente y, en ambos casos, quedarán excluidos para participar en los Programas 
Estatales y demás programas y/o subprogramas convenidos con la Federación, hasta el 
cabal cumplimiento de sus compromisos. 

•  
6. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario hará del conocimiento de la población, a través del 
portal de Gobierno del Estado, por lo menos una vez al año, la información de resultados de los 
Programas Estatales, incluyendo las metas de inicio del ejercicio, el avance en el cumplimiento 
de sus objetivos a través de los indicadores y el número de beneficiarios por genero, conforme 
a la población objetivo establecida en estas Reglas de Operación. 
La comprobación del gasto se hace con la siguiente documentación: 

a) Avances Físico-Financieros. Se establece la elaboración de  informes de evaluación 
interna trimestral, donde se registren los indicadores de avances del ejercicio presupuestal 
y de metas por Programas y Subprogramas. 

b) Acta de Entrega-Recepción. Una vez concluidas las acciones consideradas en los 
proyectos apoyados, relativas a la construcción de infraestructura, adquisición de 
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maquinaria y equipos especializados; los participantes, tanto el proveedor o constructor, 
como el Gobierno del Estado formularán el acta de entrega-recepción con la conformidad 
de aceptación de los apoyos por parte del productor, grupo de productores u organización 
económica de productores, o en su caso, podrán señalar los motivos de inconformidad. 

c) Cierre de Programas. Se establece como fecha limite para el cierre operativo de los 
programas, el 1 de diciembre del año 2012 en que sean presupuestados, para ello se 
tendrán que utilizar los formatos de las metas alcanzadas, que deberá contener los 
recursos ejercidos, así como una relación de beneficiarios por tipo de productores, 
especificando los demás bajos ingresos; igualmente se mencionará los recursos que se 
encuentren comprometidos al cierre, así como los tiempos máximos para el cumplimiento 
de los apoyos.    

d) Finiquito del Ejercicio. Se determinará  como finiquitado el  ejercicio, cuando se haya 
integrado el documento que plasma de manera concreta la conclusión de los programas; 
en este caso los formatos deberán contener las metas alcanzadas y los recursos ejercidos. 
Adicionalmente se integrará la relación de beneficiarios donde se identifique plenamente a 
cada productor. 

7. EVALUACIÓN 
 

Uno de los objetivos de la actual Administración Pública Estatal, es transformarse en una 
organización eficaz, eficiente y con cultura de servicio. Para ello, es indispensable fortalecer la 
medición y evaluación de la Gestión Pública al final del ejercicio fiscal de 2012, con base en el 
establecimiento de indicadores de desempeño que permitan evaluar los resultados de las 
acciones apoyadas con los programas descritos en presentes Reglas de Operación. 
Dentro de cada programa de fomento se definen indicadores de las acciones apoyadas, para 
evaluar anualmente el incremento absoluto con respecto al año anterior y de manera 
acumulada sumar las acciones realizadas y los impactos logrados en la población rural. Para 
ello se diseña un sistema de información donde se registran los apoyos autorizados y se 
generan los valores de los indicadores para conformar una tabla como la siguiente. 
 

Programa Subprograma Acción Valor del 
Indicador 
en el año  

UM Número de 
beneficiarios 

     Hombr
e 

Mujer 

Agro 
negocios 

Agroindustria Infraestructura  Nave   

  Equipos  Eq   

  Capacitación  Evento   

       

 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario con la participación de los ejecutores llevará a cabo 
una medición trimestral de resultados o de evaluación interna. Una vez finiquitados los 
programas al final del año, hará una evaluación sumaria de resultados para ver el impacto del 
presupuesto ejercido. 
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8. TRANSITORIOS 
 

Primero.  Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y estarán 
vigentes durante el correspondiente ejercicio fiscal. 
 
Segundo. Este Programa y los apoyos considerados en el son de carácter público, no son 
patrocinados ni promovidos por partido político alguno, sus recursos provienen de los impuestos 
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, 
electorales o de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable 
y ante la autoridad competente. 
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CONTRALORIA INTERNA 
 

 
GUILLERMO HUIZAR CARRANZA, Contralor Interno del Gobierno del Estado con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 3 párrafo primero, 10 fracción XII; 12,14, y 15 párrafo primero; 19, 20 
y 33 fracción II y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y, artículos 1, 5 
y 6 fracciones I, VI, XV del Reglamento Interior de la Contraloría Interna del Gobierno; y, 

CONSIDERANDO 
Que el Plan Estatal de Desarrollo, establece como eje rector de las políticas públicas que se 
implementan en nuestra Entidad la modernización administrativa  implementando  instrumentos  
que ofrezcan  una mayor eficiencia y eficacia  en las funciones de la  Administración Pública 
Estatal, a través del el uso de las tecnologías de la información  y a su vez interactúen y coordinen 
sus acciones con los otros órdenes de gobierno,  así como con la sociedad civil. 
 
Lo anterior significa la implementación permanente de sistemas de innovación, el establecimiento 
de procesos definidos y plataformas tecnológicas que permitan modernizar la forma en que el 
gobierno brinda  los servicios a la ciudadanía, así como darle a conocer los servicios 
gubernamentales y la información relevante del Estado, para lograr que todas las áreas de la 
Administración Pública sean caracterizadas por su solidez y transparencia plena. 
 
En ese tenor el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del gasto 2011, prevé en su Título III.- 
Disposiciones y procedimientos para el ejercicio presupuestal por capítulo de gasto, referente al 
Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, que con el objeto de 
asegurar la aplicación  eficiente, eficaz, oportuna y transparente de los recursos públicos, que las 
Dependencias y Entidades deberán elaborar las reglas de operación de los programas que se 
apliquen en el presente ejercicio fiscal, o bien sujetarse a los criterios para el otorgamiento de 
subsidios que se establecen en el referido apartado.  
 
Que el citado precepto, establece en los casos en que las entidades elaboren las reglas de 
operación, que éstas deberán entregarse a la Secretaría de Finanzas, atendiendo lo previsto en el 
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párrafo tercero del artículo 3, del Decreto de Presupuesto de Egresos de Estado de Zacatecas 
para el Ejercicio Fiscal 2012, por lo que tengo a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 
INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
1.-Objeto 
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que se deberán observar 
para el ejercicio y aplicación de los recursos que se destinen al Programa Integral de 
Modernización Administrativa, en su modalidad de Subsidios a Instituciones Diversas.  
 
2. Definiciones 
Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
Gobierno: Gobierno del Estado de Zacatecas.  
Titular del Ejecutivo: El o la titular del Poder Ejecutivo. 
Secretaría: La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. 
Dependencia: Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2012. 
 
Programa: Conjunto organizado de proyectos y procesos agrupados en subprogramas, que 
satisfacen un objetivo para alcanzar una o varias metas. 
 
Programa Integral de Modernización Administrativa: Programación y ejecución de sistemas de  
innovación administrativa  enfocados a utilizar  nuevas  plataformas tecnológicas, que permitan 
modernizar la forma en que el gobierno brinda sus servicios a la ciudadanía, así como la 
actualización y mejora de métodos y procedimientos para la ejecución y difusión de la información 
relevante de los servicios gubernamentales del Estado. 
 
Transferencia Financiera: Recursos destinados a cubrir total o parcialmente los programas, 
proyectos y actividades previstos por la Dependencia en su programa operativo de Gobierno. 
 
3. Disposiciones Generales 
3.1 Descripción: El "Programa Integral de Modernización Administrativa" del Gobierno del Estado 
busca dar respuesta a las expectativas ciudadanas así como cubrir la necesidad de modernizar de 
manera integral los servicios que brinda la Administración Pública, con la finalidad de hacerlos más 
eficientes, sustentados en principios de honestidad, profesionalismo, eficacia y austeridad; 
logrando con ello la promoción y el desarrollo de una nueva cultura de servicio. 
 
3.2 Objetivos: Fortalecer y eficientar el desempeño de las Dependencias y Organismos que 
integran la Administración Pública Estatal a través de procesos administrativos de calidad, en virtud 
a ello se realizan acciones para: 

• Rediseñar los procesos operativos internos de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, ampliando su capacidad tecnológica y optimizando el uso de los recursos 
públicos.  

• Incrementar la efectividad y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, así como 
mejorar la prestación de los servicios, elevando su calidad y cobertura a través de 
diferentes canales, buscando satisfacer los requerimientos de los ciudadanos.    

3.3 Requisitos:  
1. Ser dependencia o entidad de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 

2. Deberán ser proyectos de modernización o simplificación de procesos internos o 
relacionados con trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía. 
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3. Presentar oficialmente solicitud al Titular del Ejecutivo con copia al Titular de la Contraloría 
Interna, para la integración del proyecto al Programa Integral de Modernización 
Administrativa para el ejercicio presupuestal vigente. 

4. Llenar formato de “Solicitud de registro de proyectos”: 
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5. Integrar anexos que permitan determinar los alcances del proyecto como estadísticas, 

análisis de mercado, estudios de factibilidad o cualquier otro instrumento o documento que 
muestre el impacto. 

6. Oficio de aprobación del Titular de la Contraloría Interna. 

7. Oficio de aprobación del recurso y de suficiencia presupuestal. 
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8. El ejercicio del recurso relativo al proyecto debe estar sujeto al numeral 4 de estos 
lineamientos. 

 
4. Ejercicio 
Para el ejercicio de los recursos del Programa Integral de Modernización Administrativa, la 
Dependencia realizará  la  calendarización anual  de los recursos autorizados. 
La Secretaria realizará la afectación presupuestal conforme a la liberación de recursos enviada por 
la Dependencia. 
Los recursos destinados al Programa estarán predestinados  de manera enunciativa más no 
limitativa a los servicios que podrán aplicarse en los conceptos de gasto que se describen a 
continuación: 
 
4.1 Honorarios: Para cubrir el pago a las personas físicas o  morales que sean contratadas por la 
Dependencia, para prestar servicios profesionales en materia de análisis, diseño, desarrollo e 
implementación  de sistemas de innovación administrativa y demás actividades inherentes a la 
operación del Programa. 
4.2 Asimilables a salarios: Para cubrir sueldo de personal  que se requiera con motivo de la 
implementación de los sistemas de innovación administrativa. 
4.3 Materiales y útiles de oficina: Para la adquisición de materiales y artículos diversos, 
necesarios para el uso de todo el personal que participe en el Programa. 
4.4 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y en bienes informáticos: Para la 
adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación, reproducción e impresión de 
datos, entre otros. 
4.5 Licencias: Para cubrir el importe que corresponda por el uso de programas de cómputo y su 
actualización. 
4.6 Servicio de radiolocalización: Para el pago de los servicios de comunicación por radio, 
necesarios para la operación y administración del Programa. 
4.7 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales: Para cubrir el pago de servicios 
de conducción de señales de voz, datos e imagen tales como servicios satelitales, red digital 
integrada e Internet y banda ancha móvil. 
4.8 Servicios para capacitación: Para cubrir el pago de prestadores de servicios contratados 
para la preparación e impartición de cursos de capacitación y adiestramiento al personal vinculado 
al programa; así como en materia jurídica, de auditoría, de fiscalización y licitaciones y contratos. 
Considerando los gastos asociados con viáticos, la organización y logística de dichos eventos. 
4.9 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: Para cubrir el costo de las  
refacciones y servicios que se contraten para el mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos, entre otros,  
4.10 Pasajes nacionales: Para cubrir los gastos de transporte en comisiones oficiales temporales, 
dentro del país  de servidores públicos para realizar los servicios del Programa. 
4.11 Viáticos: Para cubrir (conforme al tabulador vigente) los gastos por concepto de alimentación 
y hospedaje de servidores públicos, en el desempeño de comisiones temporales en lugares 
distintos a los de su adscripción, para realizar los servicios del Programa.  
4.12 Mobiliario: Para la adquisición de los bienes muebles de oficina utilizados por las áreas que 
realizan los servicios del Programa. 
4.13 Equipo de administración: Para la adquisición de equipos de aire acondicionado, 
ventiladores y fotocopiadoras,  y demás equipos necesarios para el desarrollo de sistemas. 
4.14 Equipo educacional:- Para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales, tales como: 
proyectores y cámaras fotográficas, entre otros. 
4.15 Bienes informáticos: Para la adquisición de equipos y aparatos de uso informático para el 
procesamiento electrónico de datos y el uso de redes, tales como: servidores, computadoras, 
lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, entre 
otros. 
4.16 Servicios de Despachos Externos: Para cubrir el pago de los servicios que presten los 
despachos de especialistas externos  que sean contratados para realizar auditorías a las obras 
públicas y servicios relacionados  con las mismas. 
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4.17 Profesionalización: Para cubrir los gastos relacionados con certificaciones y posgrados para 
el personal que intervenga en el desarrollo e implementación de proyectos relacionados con el 
programa. 
 
5. Comprobación 
5.1  La Dependencia deberá integrar, por cada ejercicio fiscal, la documentación original que 
justifique y compruebe los gastos realizados con recursos del Programa, exclusivamente en los 
conceptos señalados en el numeral 4 de los presentes lineamientos. Los documentos 
comprobatorios deberán reunir los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación y en las demás disposiciones aplicables. 
La Dependencia será responsable de tramitar ante la Secretaria, debiendo resguardar y conservar 
copia de la documentación a que se refiere el párrafo anterior, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
5.2 Los gastos por concepto de honorarios, se comprobarán con los contratos respectivos y la 
documentación que acredite la participación de las personas contratadas, en la realización de los 
servicios del programa y servicios relacionados con el mismo. 
5.3 Para la comprobación de viáticos, la Dependencia solicitará al personal comisionado la 
presentación de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales establecidos en 
el Código Fiscal de la Federación y las demás disposiciones aplicables. 
6. Transparencia y rendición de cuentas 
6.1 La Dependencia en coordinación con la Secretaría, pondrán a disposición del público en 
general, la información financiera relacionada con la  aplicación de los recursos del programa a 
través del Portal de Transparencia. 
 
7. Control del ejercicio de los recursos del Programa 
El Programa quedará supeditado en cualquier momento a las auditorías que en el ejercicio de sus 
atribuciones y en apego a la normatividad vigente en la materia, realicen las autoridades 
competentes. 
 
8. Interpretación 
La interpretación de los presentes lineamientos, para efectos administrativos, corresponderá a la 
Dependencia. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacateadas. 
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INSTITUTO DE LA MUJER 
ZACATECANA 

 
 

 
FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER 
REGLAS DE OPERACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio buscan mejorar las condiciones de vida de la humanidad 

en todo el mundo. Siendo fundamental, para el progreso,  el avance en el derecho humano de las 

mujeres hacia la igualdad. De ahí que en éstos, se considere al empoderamiento de las mujeres, 

como una forma efectiva de combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular el 

desarrollo verdaderamente sustentable. Pues, la exclusión de las mujeres o bien, su limitada 

participación en el mercado, merman gravemente su capacidad para desarrollar habilidades que 

son necesarias para erradicar la pobreza. 

 

Por otra parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, obligan a los Estados partes a tomar medidas para 
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garantizar  el acceso de las mujeres a recursos económicos.  De ahí que, en el artículo 11 de la 

CEDAW, se estipule el deber de los Estados consistente en garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres respecto a las oportunidades para acceder a préstamos bancarios y todas las formas de 

crédito financiero.  

 

En este contexto, en el año de 1999, surge el Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer, 

administrado por el Instituto para las Mujeres Zacatecanas, creado con la finalidad de combatir la 

pobreza e impulsar el desarrollo social de las mujeres en los ámbitos rural y urbano del Estado. 

Mismo que, debido a la existencia de  una brecha en los ingresos de mujeres y hombres,  en 

donde éstas ganan alrededor del 65% menos de lo que ganan los hombres, se continuará 

otorgando financiamientos a éstas, a fin de que  generen proyectos productivos o negocios.  Toda 

vez que,  la presente administración ha reconocido, a través del Plan Estatal de  Desarrollo 2010 – 

2016, que el Estado de Zacatecas ocupa el lugar número 23 a nivel nacional, en la tasa neta de 

participación laboral de la mujer.  

 

En este sentido,  la continuidad de la operación del Fondo Productivo de la Mujer, permitirá 

avanzar en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como lo 

estipula el objetivo 2.3 del Plan Estatal de Desarrollo 2010 – 2016, referente  a la Equidad entre los 

Géneros; entre cuyas líneas de acción se menciona al apoyo de proyectos productivos impulsados 

por las mujeres.  

 

En razón a lo anterior, se expiden las presentes  reglas de operación del “Programa de 
Fortalecimiento empresarial a mujeres en movimiento”, bajo los siguientes:  

 

 OBJETIVOS:  

I. Garantizar el acceso de las  mujeres  a  programas de financiamiento. 

II. Fortalecer la incursión de las mujeres en las actividades  productividades del Estado. 

III. Impulsar la creación y consolidación de proyectos productivos de mujeres. 

IV. Fortalecer el acceso de las mujeres a programas de capacitación, a efecto de que éstas 

adquieran conocimientos administrativos y técnicos para el manejo de sus proyectos. 

V. Coordinar y dar seguimiento a cada uno de los proyectos aprobados. 
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TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES: 

ARTÍCULO 1.  Las presentes reglas de operación son de observancia obligatoria para los órganos 

de decisión y para la administración del fondo. 

ARTÍCULO 2. El propósito de estas reglas de operación consiste en regular la mecánica operativa 

que regirá en el otorgamiento de los créditos previstos dentro del fideicomiso Estatal de Fondos 

para el Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de estas reglas de operación se entiende 

por:  

I. Comité Técnico:  Comité Técnico del Fondo para el Fomento 

Productivo de la Mujer 

II. Fondo: Fondo para el fomento productivo de la mujer; 

III. Saldos insolutos: Es el saldo del crédito no cubierto y sobre el cual se 

fijará un interés. 
 

TÍTULO II  
DEL FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO I 

COBERTURA Y POBLACIÓN OBJETIVO 

 
ARTÍCULO 4. El Fondo Productivo de la Mujer tiene una cobertura Estatal y su población objetivo 

son las mujeres zacatecanas, ya sea como personas físicas o como personas morales legalmente 

constituidas.  

CAPÍTULO II 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS 

ARTÍCULO 5. Presentar una propuesta de proyecto económicamente viable y rentable, en la que 

se generen empleos y se fortalezca el desarrollo regional del Estado.  

 

ARTICULO 6.  Acreditar que las sujetas de crédito cuentan con experiencia en el conocimiento de 

actividades productivas. 

 

ARTÍCULO 7. Podrán acceder al financiamiento, para la complementación de sus proyectos:  
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I. Las solicitudes que previamente hayan recibido apoyo de otros programas o instancias 

federales y/o estatales (tales como SEDAGRO, SAGARPA, entre otros.); en las cuales, se 

exijan una aportación por parte de las beneficiarias; o,  

II. Aquellas que sean viables y que no tengan acceso a la banca de primer piso.  

 
ARTÍCULO 8. Los criterios de legibilidad de los proyectos serán determinados por el Comité 

Técnico del Fondo, apegándose a la normatividad y reglas de operación aplicables.  

 

CAPÍTULO III 

TIPOS Y MONTOS DE APOYOS  

ARTÍCULO 9. Tipos de crédito: 

 

I. Habilitación o avío: Es aquél en que el importe del mismo se invierte en la adquisición 

de materias primas y materiales, jornales, salarios y gastos directos de la explotación 

de la empresa, quedando garantizado el crédito con las materias primas y materiales 

adquiridos y con los frutos o productos.  

II. Refaccionario:  Este tipo de crédito está enfocado a fortalecer o incrementar los activos 

fijos de:   

 Equipo de almacenamiento, distribución y  exhibición de productos; o bien, 

 Mobiliario y equipo de oficina 

ARTÍCULO 10.  Los recursos deberán ser  destinados a:  

I. Adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo industrial y de oficina;  

II. Adquisición de materia prima, con el fin de integrar inventarios, tanto de productos 

terminados  como en el proceso;  

III. Mejoramiento de la calidad de los productos; y 

IV. Comercialización de productos. 

 
ARTÍCULO 11. Los recursos del financiamiento no podrán destinarse a:  

I. Actividades pecuarias y forestales;  

II. Actividades reglamentadas, tales como bares, cantinas,  billares, etc.  

III. Al pago del impuesto al valor agregado (IVA). 

IV. Pago de pasivos;  

V. Adquisición de bienes inmuebles.  

VI. La remodelación del lugar en donde vaya a establecerse el negocio. 

 

ARTÍCULO 12.-  El plazo para liquidar el crédito que fue otorgado será determinado de acuerdo al 

monto solicitado: 
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ARTÍCULO 13. No aplican los períodos de gracia. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA MORA DEL FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 14. Cuando se detecte un retraso en el pago de los créditos otorgados a través del 

Fondo, se realizarán las siguientes acciones por parte del administrador de éste:  

I. Si corresponde a una amortización en interés normal y de capital, se realizarán 

llamadas telefónicas para recordar a la acreditada el compromiso que adquirió y que 

es necesario que  realice sus pagos oportunamente; o bien, enviar por escrito los 

requerimientos de pagos; y,   

II. Si corresponde a tres o más amortizaciones vencidas, se realizarán visitas al 

establecimiento  o, en ciertos casos, se acudirá al domicilio de la acreditada a fin de 

constatar los motivos que originaron el retraso en el pago;  además de hacer 

conciencia a la acreditada del adeudo que tiene y de las sanciones que se pueden 

derivar por su incumplimiento. 

 
ARTÍCULO 15. Si aún y con las medidas referidas anteriormente, la acreditada no realiza sus 

pagos oportunamente, se procederá a la cobranza por vía legal, mediante un despacho externo de 

abogados. Siempre y cuando se tengan contratados los servicios de dicho despacho. 

ARTÍCULO 16. De cada uno de los financiamientos que presenten mora, se informará al Comité 

Técnico, a fin de que analice las respectivas acciones realizadas y sus resultados. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 
ARTÍCULO 17. De presentarse una mora en la realización de los pagos del crédito otorgado, que 

sea atribuible a caso fortuito o de fuerza mayor, se recurrirá al Comité Técnico para poder acceder 

a una  reestructuración del mismo. Lo anterior, a efecto de evitar la generación de  intereses 

moratorios que encarezcan el adeudo. 

Plazo Monto 
28  meses $ 25,001.00 -30,000.00 

24  meses $ 20,001.00 -25,000.00 

20  meses $ 15,001.00 -20,000.00 

16  meses $ 10,001.00 -15,000.00 

12  meses $   5,001.00 -10,000.00 

 8  meses                $  1,000.00  - 5,000.00 
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ARTÍCULO 18. La reestructuración del crédito consiste en otorgar un periodo mayor de 

amortización al adeudo registrado.  

 

Dependiendo de cada caso, el plazo de reestructuración  podrá ir de los 3 hasta los 12 meses, o lo 

que determine el Comité Técnico. 

 

 ARTÍCULO 19. Los requisitos a cubrir para  la reestructuración del crédito son: 

I. Presentar la solicitud  de reestructuración dirigida al titular del Ejecutivo del Estado, 

con copia al Comité Técnico del Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer, en 

la cual se especifique los motivos por los cuales solicita dicha reestructuración. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONDONACIÓN DEL CRÉDITO 

ARTÍCULO 20. El Comité podrá otorgar condonaciones parciales o totales de los adeudos cuando:  

I. La acreditada padezca enfermedad crónica;  

II. Un familiar de la acreditada, hasta en segundo grado,  presente alguna enfermedad 

que ponga en riesgo su vida; 

III. Se determine, mediante estudio socio económico, que es una persona de escasos 

recursos; 

IV. Por la edad de la acreditada, le sea imposible trabajar o conseguir un empleo; 

V. Fallezca la acreditada; y,  

VI. O cuando así lo determine el Comité 

 

ARTÍCULO 21. Las solicitudes de condonaciones deberán cumplir  los siguientes requisitos: 

I. Presentar solicitud de condonación del adeudo por escrito, dirigida al Comité, en la 

que se describan los motivos por los cuales no se puede cubrir el adeudo; y,  

II. Acreditar mediante evidencia documental que no se puede pagar el crédito.  

 
CAPÍTULO VII 

DE LA AMPLIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 22. Los financiamientos otorgados por el fondo podrán ser sujetos de ampliación, 

siempre y cuando la solicitante haya observado: 

I. Utilización correcta del financiamiento en el programa de inversión propuesto; y,  

II. Puntualidad en los pagos del financiamiento según la amortización. 

 
ARTÍCULO 23. Los requisitos para acceder a una ampliación del crédito otorgado son:  

I. Haber cumplido con los pagos correspondientes en las fechas señaladas; 
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II. Actualizar la solicitud, comprobante de domicilio, cartas de recomendación, cotizaciones y 

del aval (carta aval, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos etc.);  

III. Asistir nuevamente a la entrevista para actualizar el perfil del proyecto a la Coordinación de 

Fomento Productivo del Instituto para las Mujeres Zacatecanas; y,  

IV. Presentar documentación comprobatoria en donde se demuestre que el negocio está 

funcionando. 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS INTERESES  

ARTÍCULO 24. Con el fin de dar una mayor estabilidad a las micro empresas en el estado de 

Zacatecas, el Fondo ha implementado una tasa fija del 12% anual en  cualquier monto de crédito, 

sobre saldos insolutos. La cual permitirá brindar los siguientes beneficios:  

 

I. Conocer su calendario de amortizaciones, tanto de capital como de interés fijo durante el 

período del financiamiento; y,  

II. Programar sus gastos fijos y destinar sus ingresos a reinvertir en nueva mercancía  o en 

mobiliario y equipo para el negocio. 

 
ARTÍCULO 25. El pago de las amortizaciones se realizará a través de depósito  bancario en la 

cuenta que se designe para este fondo (considerándose el sistema de pagos que maneje la 

institución bancaria). 

 

ARTÍCULO 26. En caso de realizar pagos anticipados  al financiamiento, se  cobrará el interés 

normal pactado a la fecha de liquidación. 

ARTÍCULO 27.  En caso de liquidar anticipadamente su adeudo total, podrá solicitar la 

condonación del interés normal. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES  

ARTÍCULO 28. Las sanciones se aplicarán en el caso de que las amortizaciones del crédito no 

sean cubiertas oportunamente, según el programa preestablecido, se generarán intereses 

moratorios a una tasa de interés del 18% anual, considerándose como base mixta, durante el 

tiempo que dure la mora, sobre el importe de los pagos no realizados. 

 

ARTÍCULO 29. En situación de mora, los pagos efectuados se aplicarán en el siguiente orden: 

1. Intereses moratorios 

2. Intereses vencidos 

3. Intereses ordinarios vigentes amortización actual a la fecha. 
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CAPÍTULO X 

GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 30. Considerando que se apoyará a las microempresas, las garantías se dividirán de 

acuerdo al monto de crédito. 

 

 
MONTOS 

 

 
TIPO DE GARANTÍA 

De $5,000.00 a $ 15,000.00 Aval y  deudor solidario 

De $15,001.00 a $30,000.00 Aval y deudor solidario y Garantía prendaria  

en relación de 2 a 1 

 

ARTÍCULO 31. La garantía prendaria serán los originales de: 

I. Factura de vehículo, cuyo modelo deberá estar comprendido dentro de los 10 años de 

anterioridad a la fecha del trámite del crédito, así como el comprobante de pago de 

tenencia actualizado; 

II. Escrituras o títulos de propiedad de bienes inmuebles, con su carta de libertad de 

gravamen y su último pago de predial.   

III. Factura de Bien mueble (maquinaria  y/o equipo). 

 
ARTÍCULO 32. En caso de que la garantía esté a nombre de otra persona  diferente al de la 

acreditada, se solicitará una carta donde el poseedor del vehículo, bienes muebles e inmuebles, 

ceda los derechos a la acreditada para utilizarla como garantía. 

ARTÍCULO 33.  Al no contar con garantía en un proyecto con monto máximo de financiamiento, y 

si el mismo es detonador del desarrollo regional, el  Comité Técnico determinará si éste puede ser 

autorizado solamente con aval solidario. 

ARTÍCULO 34.  El aval y deudor solidario deberá de contar con un comprobante de ingresos.  

ARTÍCULO 35. En caso de presentar una garantía prendaria, como lo es un vehículo, si éste es 

americano deberá de contar con título de propiedad y deberá estar legalizado.  

 

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTROGAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

FASES DEL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 36.  Para brindar claridad y agilizar el proceso mediante el cual se puede acceder a un 

financiamiento, se deben contemplar las siguientes fases: 
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I. Presentación de solicitud por escrito, dirigida al titular del ejecutivo del Estado;  

II.         Entrega de los requisitos solicitado; 

III.         Entrevista a la solicitante;  

IV. Conformación del expediente técnico (debe contener el perfil de    proyecto,    

indicadores financieros);  

V. Revisión de los expedientes técnicos por el  Comité Técnico del  Fondo; 

VI.         Dictamen del  Comité Técnico del Fondo;  

VII. Solventar las observaciones del  Comité Técnico, si es el caso; 

           Elaboración del Acta de autorización de los financiamientos  y recabar           firmas 

del Comité Técnico del Fondo; 

VIII. Enviar mediante oficio el Acta de autorización de financiamientos a la Fiduciaria para 

el trámite de los recursos; 

IX.      Firma de contratos y pagares; y,  

X.      Entrega de Recursos. 

 

CAPITULO II 

REQUISITOS DEL TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO. 

ARTÍCULO 37.  Los requisitos para acceder a créditos de montos de  $5,000.00 a $15,000.00 son:  

I.    Presentar solicitud dirigida a la persona titular del ejecutivo del Estado; 

II.  Acta de nacimiento vigente o curp y, en su caso, copia del acta de matrimonio;  

III.    Copia de identificación con fotografía; 

IV. Original de comprobante de domicilio actual (último recibo de pago de   renta, agua, luz o 

teléfono); 

V.  Dos cartas de recomendación (acompañadas de copia de Identificación    con fotografía 

y copia de comprobante de domicilio reciente); 

VI.    Presentar cotización original para el destino del crédito; 

VII. Firma de carta compromiso de capacitación; 

VIII. Carta de aceptación de compromiso por parte de Aval; 

IX.    Copia de acta de nacimiento vigente de la persona que funja como aval; 

X.    Copia de identificación con fotografía del aval; 

XI.    Comprobante de domicilio original del aval; y,  

XII. Comprobante de ingresos del aval. 

 
ARTÍCULO 38. Los requisitos para obtener  créditos de $15,001.00 a $30,000.00 son:  

I. Presentar los requisitos a que se refiere el artículo 37;  

II. Original de la garantía prendaria; y,  

III. De acuerdo a la garantía presentar original del certificado de libertad de gravamen, copia 

del último pago del impuesto predial o copia del último pago de la tenencia actual. 
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CAPITULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 39.  Una vez que se integra el expediente de la solicitante, se efectuará una entrevista 

a  la posible acreditada, para elaborar un perfil. El cual  deberá contener lo siguiente: 

I.            Datos personales de la solicitante; 

II.            Descripción del proyecto; 

III.            Justificación; 

IV.            Antecedentes; 

V.            Objetivos generales y específicos;  

VI.            Ubicación del negocio; 

VII. Oferta y demanda; 

VIII. Gastos y utilidades; y 

IX.            Indicadores Financieros. 

 

ARTÍCULO 40.  El Comité Técnico es el órgano facultado para evaluar y autorizar  los expedientes 

técnicos de las solicitantes de crédito.  

 

ARTÍCULO 41. Una vez que las solicitudes sean  autorizadas,  el Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas, a través de la Coordinación de Fomento Productivo, comunicará a la acreditada, vía 

telefónica, que deberá presentarse junto con su aval  y deudor solidario  a firmar contrato y 

pagarés, debiendo exhibir el documento idóneo para su identificación. 

 

ARTÍCULO 42. En los casos en los que no se haya autorizado el crédito, se comunicara a la 

acreditada que acuda a la Coordinación de Fomento Productivo del Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas a recoger su documentación, donde le explicarán las causas del porqué fue 

rechazado su crédito. 

 

ARTÍCULO 43.  Los contratos de crédito  serán suscritos por la acreditada, la persona que funja 

como su  aval y deudor solidario, la directora del Instituto para las Mujeres Zacatecanas y dos 

testigos. 

 

ARTÍCULO 44. El contrato, los pagarés y la garantía quedarán resguardados, junto con su 

expediente de crédito, en el Instituto para las Mujeres Zacatecanas,  en el área que ocupe la 

Coordinación de Fomento Productivo. 

 

ARTÍCULO 45.  Una vez concluidos los trámites referidos, el Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas entregará los recursos a la acreditada. 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

47

El día de la entrega de recursos las acreditadas que cuenten con garantía prendaria, deberán  

presentar sus originales, a efecto de  que se les puedan otorgar sus recursos. 

 

CAPITULO IV 

DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ARTÍCULO 46. Las visitas de supervisión y seguimiento a cada una de las acreditadas podrán 

realizarse a  través de: 

I. La Coordinación de Fomento Productivo; 

II. La Unidad de Trabajo Social; ó  

III. Las Directoras de los Institutos Municipales de la Mujer, debidamente autorizadas para 

ello. 

CAPÍTULO V 

DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN. 

ARTÍCULO 47. Con base en las visitas de supervisión y seguimiento a la empresa, y de acuerdo a 

las necesidades de asistencia técnica, el Instituto para las Mujeres Zacatecanas implementará los 

mecanismos de apoyos necesarios, fortaleciéndose con entidades públicas y privadas para 

capacitar y asistir técnicamente a las acreditadas, cuando así lo requiera el proyecto o la 

acreditada. 

 

ARTÍCULO 48. La capacitación otorgada por el Instituto para las Mujeres Zacatecanas  será en 

dos niveles: 

I. El empresarial, que  se otorgará a la para obtener una máxima eficiencia y eficacia del 

negocio financiado; y,  

II.  Administrativa, dirigida hacia el personal que labora en la micro empresa, teniendo como 

objetivo alcanzar la eficiencia y eficacia en los servicios que brinda. 

 
ARTÍCULO 49. El costo de la asistencia técnica, asesoría, capacitación y exposición o expo-venta 

estará sufragado  a través de convenios afines a este tema y/o lo que determine el Comité Técnico. 

 

CAPITULO VI 

DEL TÉRMINO DE LA RELACION CONTRACTUAL 

ARTICULO 50.  Los compromisos adquiridos en el contrato suscrito por las partes que participan 

en el Fondo, se darán por terminados una vez que se compruebe el pago total del financiamiento o 

bien,  al fallecimiento de la acreditada o cuando el H. Comité Técnico del Fondo lo determine. 
 

 

 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

48

CAPÍTULO  VII 

DE LAS SANCIONES RECURSOS OTORGADOS 

ARTÍCULO 51. Se exigirá el pago del saldo total a las acreditadas cuando no se destine el recurso 

a la inversión que se estableció en el proyecto. 

 

ARTÍCULO 52. No se aplicará  sanción  alguna cuando haya un cambio de giro, siempre y cuando 

se haya notificado por escrito al Comité del Fondo, y sea conveniente para la rentabilidad de la 

micro – empresa.  

 
TÍTULO IV 

DEL COMITÉ TÉCNICO 
CAPÍTULO I 

REGULACIÓN INTERNA 

 
ARTÍCULO 53. El Comité Técnico se conformará de la siguiente manera: 

I. Presidencia, a cargo del titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional;  

II. Secretaría Técnica, a cargo de la Directora General del Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas; 

III. Dos vocales que serán:  

a. La persona titular de la Secretaría de Finanzas;  

b. Coordinación de Planeación y Desarrollo de Zacatecas (Copladez); y,  

IV.  El Comité contará con un invitado permanente de la Contraloría Interna de Gobierno del 

Estado. 

 
ARTÍCULO 54. Cada titular contará con su respectivo suplente, que deberá ser designado por 

escrito; el cual, en ausencia del primero, tendrá derecho a voz y voto, a excepción de la Contraloría 

Interna del Gobierno del Estado que sólo contará con derecho a voz. 

 

ARTÍCULO 55. El Comité Técnico funcionará validamente con la asistencia de la mayoría de sus 

miembros, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate la presidencia 

tendrá voto de calidad.  

 

ARTÍCULO 56. El Comité Técnico efectuará al menos 3 sesiones ordinarias, pudiendo celebrar las 

sesiones  extraordinarias que sean necesarias.  

 

ARTÍCULO 57. El Comité Técnico será convocado oportunamente por la Coordinación de Fomento 

Productivo del Instituto para las Mujeres Zacatecanas como mínimo cinco días de anticipación en 

las sesiones ordinarias y  dos en las sesiones extraordinarias. 
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Transitorios: 
 
PRIMERO. Las situaciones que no se encuentren previstas en las presentes reglas de operación, 

serán resueltas por el Comité Técnico del Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer. 

SEGUNDO. Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir de Abril del Dos Mil Doce. 

 
 
 

FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
FONDO PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUJER 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO “ INICIANDO TU NEGOCIO” 
REGLAS DE OPERACIÓN 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN: 
De acuerdo a lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, una de las estrategias es 

apoyar la capacidad emprendedora y activa de las mujeres que deseen desarrollar por su cuenta 

actividades micro-empresariales y logren una vinculación productiva con el mercado, mediante la 

asesoría y la capacitación; establecer un sistema sólido de instituciones que potencien la 

capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, fortalezca la cultura del 

ahorro y permita a estos grupos su incorporación a la vida productiva del estado; promover el 

desarrollo y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus familias mediante el 

apoyo a la inversión y el desarrollo de nuevas capacidades; ampliar las oportunidades para la 

creación y desarrollo de proyectos productivos que beneficien directamente a grupos vulnerables y 

transformar las condiciones de inequidad de género, poniendo a disposición de las mujeres los 

medios y recursos para que desarrollen integralmente sus capacidades. 

 

Para poder llevar a cabo las estrategias antes mencionadas el Gobierno del Estado ha creado 

diversos programas de financiamiento a las iniciativas productivas de la población,  por esta razón 

se creó el presente Fondo con el objetivo de fomentar la incursión de las mujeres en la 

productividad del Estado de Zacatecas, impulsando su iniciativa y capacidad para ampliar las 

oportunidades laborales y generar ingresos bajo un esquema de equidad de género, coadyuvando 

así con el cumplimiento de lograr uno de los principales objetivos del Gobierno zacatecano. 

 

Por lo anterior el Gobierno del Estado a través del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, iniciará 

este programa denominado “INICIANDO TU NEGOCIO”, el cual pretende apoyar aquellas mujeres 
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que están viviendo situaciones de violencia entre otras. La violencia contra las mujeres debido a su 

condición de género se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja 

y familiares hasta desconocidos; constituye un fenómeno extendido y con características y matices 

diferentes. Al comprender que la violencia hacia las mujeres puede tener lugar en cualquier 

entorno de la sociedad: en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el hogar. 

 

Durante mucho tiempo la violencia hacia la mujer por parte de la pareja fue considerada como un 

problema individual, privativo del ambiente familiar, en múltiples ocasiones minimizando, ocultado y 

hasta justificado, y ante el cual la sociedad y los organismos e instituciones públicas no tenían 

nada que decir o hacer.  Actualmente, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un asunto 

de familia, para convertirse y ser ubicado como un problema social y de prioridad en las agendas 

políticas. 

De acuerdo a la INDIREH 2006, en la entidad zacatecana la violencia por parte de la pareja que 

han vivido las mujeres a lo largo de su relación y en los últimos 12 meses previos a la entrevista es 

de  295,925 mujeres casadas o unidas de 15 años y más años. Al referir la violencia a lo largo de 

su relación se tiene que de 100 mujeres, 42 dicen haber vivido eventos violentos por parte de su 

pareja; esta proporción es superior al promedio nacional que indica 47 de cada 100 mujeres 

agredidas por su pareja. Las mujeres casadas o unidas encuestadas en Zacatecas sufren violencia 

emocional, económica, física y sexual lo que se concreta en diversos hechos violentos captados 

mediante 30 diferentes formas de agresiones que pueden coexistir entre sí. A continuación se 

enuncian algunas formas de tipo económico:   29.8%  de las mujeres encuestas dijo que le ha 

reclamado como gasta el dinero; 23.6 dijo que le han prohibido trabajar o estudiar; 23.2 que se ha 

gastado el dinero que se necesita  para la casa; 21.1% dijo que auque tenga dinero ha sido codo o 

tacaño con los gastos de la casa; 13.1% dijo que no ha cumplido con dar el gasto o ha amenazado 

con no darlo.    

 

Es por ello que se pretende impulsar a las mujeres en situaciones de pobreza y violencia, 

dotándolas de herramientas técnicas, financieras y materiales, para mejorar su condición, 

repercutiendo esto de forma directa en sus familias, lo que las convierte en verdaderos agentes 

multiplicadores de cambio.  

Este programa tiene los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES: 

VI. Garantizar el acceso a mujeres  a los programas de financiamiento. 

VII. Garantizar la igualdad de oportunidades en las fuentes de empleo. 

VIII. Fomentar la incursión de la mujer en la productividad del Estado. 
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IX. Impulsar la creación de pequeños proyectos productivos de mujeres. 

X. Coordinar y dar seguimiento a cada uno de los proyectos aprobados. 

 

OBJETIVO PARTICULAR: 

PROGRAMA INICIANDO TU NEGOCIO tiene como finalidad: 

• Apoyar a mujeres, jefas de familia (viudas, divorciadas, madres solteras, adultas 

mayores) y/o mujeres que se encuentren viviendo situaciones de violencia,  con 

créditos para que mediante ellos inicien un pequeño negocio o proyecto productivo, 

empoderándolas para  que generen sus propios ingresos y coadyuven a mejorar 

su economía familiar. 

• Atender las solicitudes de mujeres de escasos recursos económicos, 
Con mayoría de edad.   

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES: 
ARTÍCULO 1.- Las reglas de operación tienen como propósito regular la mecánica operativa que 

regirá el otorgamiento de los apoyos previstos en el contrato del fideicomiso Estatal de Fondos 

para el Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 2.- Corresponde al Honorable Comité Técnico, la facultad de 

interpretar las presentes reglas del Programa de Financiamiento 
“Iniciando tu negocio” y expedir las disposiciones complementarias que 

se requieren para su adecuada aplicación. 
 

CAPÍTULO III 
SUJETOS DE FINANCIAMIENTO: 

ARTÍCULO 3.-  Este fondo se aplicará en todo el Estado de Zacatecas y deberá ser dirigido a 

mujeres.  

ARTÍCULO 4.- Serán atendidas con financiamiento las mujeres que demuestren mediante estudio 

socioeconómico lo siguiente: 

• Ser de escasos recursos económicos 

• Ser sostén económico de sus familias 

• Viudas 

• Madres solteras 

• Mujeres con discapacidad o que cuenten con algún familiar con discapacidad. 
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• Divorciadas 

• Vivir situaciones de violencia. 

 

Los criterios de elegibilidad de las solicitantes estarán orientados a: 

• Tener experiencia y/o conocimiento y manejo de las actividades productivas, comerciales 

o de servicios. 

• Demostrar a través de una entrevista y estudio socioeconómico la necesidad de obtener el 

crédito. 

• Las que el Honorable Comité Técnico determine como sujetas de financiamiento por el 

fondo. 

 

CAPÍTULO IV 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 5.-  Los recursos se destinarán para: 

V. Adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo industrial y de oficina. 

VI. Adquisición de mercancía, materia prima, con el fin de integrar inventarios, tanto de 

productos terminados  como en el proceso. 

VII. Mejoramiento de la calidad de los productos. 

VIII. Comercialización de productos. 

 

CAPÍTULO V 
POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO. 

ARTÍCULO 6.-  Tipos de crédito: 

 Habilitación o avio: Serán destinados para capital de trabajo; productos terminados, para 

comercialización, materias primas, gastos indirectos de fabricación. 

 Refaccionario:  Destinado a la adquisición de activos fijos:   

 

 Equipo de almacenamiento, distribución y  exhibición de productos. 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 Conceptos no financiables 
I. Pecuarios y Agrícolas. 

II. Actividades reglamentadas ( bares, cantinas y billares). 

III. Impuesto al valor agregado ( IVA). 

IV. Pago de pasivos. 

V. Bienes inmuebles.  

VI. Remodelación. 

VII. Construcción. 
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VIII. Solicitantes que tengan adeudos con otros programas de financiamiento de 

gobierno. 

 

CAPÍTULO VI 
MONTOS Y PLAZOS DE FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 7.-  El plazo será establecido de acuerdo al monto solicitado: 

 

PLAZO MONTO 

18 meses $ 8,000.00 

16 meses $ 7,000.00 

14 meses $ 6,000.00 

12 meses $ 5,000.00 

10 meses $ 4,000.00 

8 meses $ 3,000.00 

6 meses $ 2,000.00 

4 meses $ 1,000.00 

 

Si la acreditada obtiene un primer crédito este no deberá ser mayor a $5,000.00, mismo que al 

pagarse podrá solicitar un segundo crédito escalafonario. 

 

PERÍODO DE GRACIA 
 
ARTÍCULO 8.- No se otorgara períodos de gracia. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS CONSIDERACIONES: 

ARTÍCULO 9.- Los financiamientos otorgados por el fondo, podrán ser sujetos de ampliación 

siempre y cuando la solicitante haya observado: 

III. Utilización correcta del financiamiento. 

IV. Puntualidad en los pagos del financiamiento según la tabla de  amortización. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN SEGUNDO CRÉDITO:  
V. Haber cumplido con los pagos correspondientes.  

VI. Actualizar documentos. 

VII. Asistir nuevamente a la entrevista para actualizar el perfil del proyecto. 

VIII. Recabar cotizaciones recientes.  

IX. Presentar documentación comprobatoria (facturas, notas, fotografías) que  demuestre que 

el negocio este funcionando. 
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RESTRUCTURACIONES Y/O CONDONACIONES 
ARTÍCULO 10.-  Si la acreditada cuenta con mora, por condiciones externas, se solicitará al 

Comité Técnico para poder acceder a una  reestructuración. 

 

 

Cuando los proyectos productivos presenten  problemas reales de liquidez, se ampliara  su periodo 

de liquidación  con el fin de evitar la generación de  intereses moratorios que encarezcan el 

adeudo. 

La reestructuración de un crédito consiste en otorgar un periodo mayor de amortización al adeudo 

registrado. Dependiendo de cada caso el plazo de reestructuración  será de: 3-12 meses y/o lo que 

determine el H. Comité Técnico.                                             

Requisitos a cubrir para  la Reestructuración y /o Condonación: 

• Solicitud  de reestructuración dirigida a la C. Gobernadora con copia al Comité Técnico del 

Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer. 

• En caso de condonación total o parcial deberá estar justificada. 

 

DE LAS CONSIDERACIONES: 
ARTÍCULO 11.- Cuando el financiamiento otorgado por el Fondo se encuentre con saldo 

vencido las acciones que el Fideicomiso implementará para la recuperación del Fondo del 

adeudo serán: 

III. Si corresponde a una amortización en interés normal y de capital, se realizarán 

llamadas telefónicas para recordar a la acreditada el compromiso que adquirió y que 

es necesario que  realice sus pagos oportunamente. 

IV. Enviar por escrito requerimientos de pagos. 

V. Si corresponde a tres o más amortizaciones vencidas, se realizarán visitas al 

establecimiento  o en ciertos casos se acudirá al domicilio de la acreditada a fin de 

constatar los motivos que originaron el retraso en el pago, además de hacer conciencia 

a la acreditada, del adeudo que tiene y de las sanciones que se deriven. 

VI. Si aún así con todas las acciones mencionadas anteriormente la acreditada no realiza 

sus pagos oportunamente se procederá a la cobranza por vía legal, a través del 

despacho externo de abogados. 

VII. De cada uno de los financiamientos en mora, se informará al H. Comité Técnico, a fin 

de que analice las respectivas acciones a realizar y sus resultados. 
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CAPÍTULO VIII 
TASA DE INTERÉS 

ARTÍCULO 12.- El Fondo ha implementado una tasa fija del 12% anual en  cualquier monto de 

crédito, sobre saldos insolutos.  

 

ARTÍCULO 13.- El pago de las amortizaciones se realizará, a través de depósito  bancario en la 

cuenta que se designe para este programa (considerándose el sistema de pagos que maneje la 

institución bancaria). 

 

ARTÍCULO 14.- En caso de realizar pagos anticipados  al financiamiento: 

IV. Se cobrará el interés normal pactado a la fecha de liquidación. 

 

ARTÍCULO 15.-  En caso de liquidar anticipadamente su adeudo total, podrá solicitar la 

condonación del interés normal. 

 

CAPÍTULO IX 
 SANCIONES EN AMORTIZACIONES 

ARTÍCULO 16.- Las sanciones se aplicarán en el caso de que las amortizaciones del crédito 

no sean cubiertas oportunamente, generando intereses moratorios a una tasa de interés del 

18% anual, durante el tiempo que dure la mora, sobre el importe de los pagos no realizados. 

 
CAPÍTULO X 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS 
 

ARTÍCULO 17.- Para brindar claridad y agilizar el proceso mediante el cual se puede acceder a un 

financiamiento, se deben contemplar las siguientes fases: 

XI. Presentación de solicitud. 

XII. Entrega de documentación general. 

XIII. Realizar estudio socioeconómico a la solicitante. 

XIV. Entrevista a la solicitante.  

XV. Conformación del expediente técnico (debe contener el perfil de proyecto, indicadores 

financieros). 

XVI. Revisión de los expedientes técnicos por el H. Comité Técnico del Fondo 

XVII. Dictamen del H. Comité Técnico del Fondo. 

XVIII. Solventar las observaciones del H. Comité Técnico, si es el caso. 

XIX. Elaboración del Acta de autorización de los financiamientos  y recabar firmas del H. 

Comité Técnico del Fondo. 
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XX. Enviar mediante oficio el Acta de autorización de financiamientos a la Fiduciaria para el 

trámite de los recursos. 

XXI. Firma de contratos y pagares. 

XXII. Entrega de Recursos 

 

CAPITULO XI 
REQUISITOS DEL TRÁMITE DE FINANCIAMIENTO. 

 
ARTÍCULO 18.- Para acceder al crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Solicitante: 
XIII. Solicitud dirigida a la Ejecutiva (o) del Estado. 

XIV. Original de acta de nacimiento o copia de la CURP 

XV. Copia de identificación con fotografía. 

XVI. Original de comprobante de domicilio reciente. (último recibo de pago de renta, 

agua, luz o teléfono). 

XVII. Dos cartas de recomendación (acompañadas de copia de Identificación con 

fotografía y copia  del comprobante de domicilio reciente). 

XVIII. Copia de las actas de nacimiento de los dependientes económicos  

XIX. Original  de comprobante de compra y/o cotización  para el destino del crédito. 

XX. Firma de carta compromiso de capacitación. 

 
OBSERVACIONES: En el caso de tratarse de una persona que vive situaciones de violencia 

deberá presentar constancia de atención de las siguientes instituciones: CAVIZ, CEPAVIF, 

Centro de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres del INMUZA y/o constancia 

de autoridad competente. 

 
CAPÍTULO XII 

AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO 
 

ARTÍCULO 19.- Una vez que se integra el expediente de la solicitante se efectuará una entrevista 

a  la posible acreditada, para elaborar un perfil mismo que deberá contener lo siguiente: 

X. Datos personales de la solicitante. 

XI. Descripción del proyecto. 

XII. Justificación. 

XIII. Antecedentes. 

XIV. Objetivos generales y específicos. 

XV. Ubicación del negocio. 

XVI. Oferta y demanda 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

57

XVII. Gastos y utilidades. 

XVIII. Indicadores Financieros 

 

Esta información será analizada por el Comité Técnico para que lo evalúe y lo autorice. 

Una vez que se autorizó  la solicitud de crédito, se le comunica a la acreditada vía telefónica que 

se deberá presentar  a firmar contrato y pagarés, además deberá exhibir el documento idóneo para 

su identificación. 

En los casos en los que no se haya autorizado el crédito, se comunicara a la acreditada que acuda 

al Área de Fomento Productivo del Instituto para las Mujeres Zacatecanas a recoger su 

documentación donde le explicaran las razones por las cuales no fue aprobado su crédito. 

ARTÍCULO 20.- Los contratos de crédito  serán suscritos por la acreditada, la directora del Instituto 

para las Mujeres Zacatecanas y dos testigos. 

El contrato, los pagarés quedarán resguardados junto con su expediente de crédito, en el Instituto 

para las Mujeres Zacatecanas en el Área de Fomento Productivo. 

ARTÍCULO 21.-  Una vez concluidos los trámites el Fondo entregará los recursos a la acreditada. 

 
CAPÍTULO  XIII 

DE LAS SANCIONES EN RECURSOS OTORGADOS 
ARTÍCULO 22.- Se exigirá el pago del saldo total a las acreditadas cuando incurran en las 

siguientes faltas: 

• Cuando no se destine el recurso a la inversión que se estableció en el proyecto.  

• No será sanción cuando haya un cambio de giro siempre y cuando haya notificado por 

escrito al Comité del Fondo, por así convenir a la rentabilidad de la micro-empresa. 

 

CAPÍTULO XIV 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

ARTÍCULO 23.- El Fondo realizará a través del Instituto para las Mujeres Zacatecanas la 

supervisión a cada una de las acreditadas, verificando la aplicación, uso y destino del crédito, 

mediante visitas a su domicilio. 

 

CAPÍTULO XV 
ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN. 

ARTÍCULO 24.- Con base en las visitas de supervisión y seguimiento a la empresa, y de acuerdo a 

las necesidades de asistencia técnica, se implementarán los mecanismos de apoyos necesarios, 

fortaleciéndose con entidades públicas y privadas, para capacitar y asistir técnicamente a las 

acreditadas, cuando así lo requiera el proyecto o la acreditada. 

ARTÍCULO 25.- La capacitación otorgada será de dos niveles: 
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III. El empresarial, se otorgará a la dueña una capacitación para obtener una máxima 

eficiencia y eficacia en su negocio. 

  

IV. Administrativo, se dirigirá hacia el personal que labora en la micro empresa teniendo como 

objetivo alcanzar la eficiencia y eficacia en los servicios que brinda. 

 

ARTÍCULO 26.- El costo de la asistencia técnica, asesoría, capacitación, y exposición o expo-

venta estará sufragado  a través de convenios afines a este tema y/o lo que determine el H. Comité 

Técnico. 

 
CAPITULO XVI 

DEL TÉRMINO DE LA RELACION CONTRACTUAL 
ARTICULO 27.-  Los compromisos adquiridos en el contrato suscrito por las partes que participan 

en el Fondo, se darán por terminados una vez que se compruebe el pago total del financiamiento 

o, al fallecimiento de la acreditada o cuando el H. Comité Técnico del Fondo lo determine. 

 

CAPÍTULO XVII 
REGULACIÓN INTERNA 

 

HONORABLE COMITÉ TÉCNICO. 
 

ARTÍCULO 28.- Para la aprobación de un otorgamiento de crédito el Comité Técnico se 

conformará por las y los titulares: 

 

Presidente.  Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 

Secretaria Técnica. Instituto para las Mujeres  Zacatecanas. 

Vocal. Secretaría de Finanzas. 

Vocal. Subsecretaría de Desarrollo Social del Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 

Invitado permanente. Contraloría Interna del Gobierno del Estado. 

 Cada titular contará con su respectivo suplente quien en ausencia del primero tendrá derecho a 

voz y voto, a excepción de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado que solo contará con voz. 

El Comité Técnico funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, sus 

decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá voto de 

calidad.  

El H. Comité Técnico realizará cuando sea necesario sesiones ordinaria o extraordinarias, para su 

revisión y aprobación de los proyectos productivos apoyados. 
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El Comité Técnico será convocado oportunamente por la Coordinación de Fomento Productivo del 

Instituto para las Mujeres Zacatecanas como mínimo cinco días de anticipación en las sesiones 

ordinarias y  dos en las sesiones extraordinarias. 

ARTÍCULO 29.- Las decisiones sobre situaciones que no se encuentren consideradas en estas 

reglas de operación serán tomadas en cuenta por el H. Comité Técnico. 

 

Transitorios: 
Lo no previsto en las presentes reglas de operación, serán resueltas por el H. Comité Técnico del 

Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer. 

Las presentes reglas de operación entrarán en vigor una vez que el H. Comité Técnico las evalué y 
autorice. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO 
ARTESANAL 

 
 

 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
ARTESANAL. 
 
PRESENTACIÓN 
Para el ejercicio 2012 el IDEAZ, tomando en cuenta tanto la situación general del sector artesanal 
zacatecano, como las condiciones presupuestales del propio organismo, estructura sus programas 
con la finalidad de que éstos logren el mayor impacto social en sus acciones, especialmente en lo 
que se refiere a fortalecer el ingreso de los artesanos y sus familias. De igual forma, se ha cuidado 
que  los procedimientos y requisitos establecidos en los programas sigan un criterio de 
simplificación, de manera que sean de fácil acceso y cumplimiento para los beneficiarios. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los programas que el IDEAZ realizará durante el ejercicio 2012, en los cuales se busca generar un 
beneficio económico para las y los artesanos zacatecanos, son tres: 

- La realización de concursos artesanales locales y regionales, a través de la distribución de 
la bolsa de premios y la exhibición de las piezas ganadoras. 

- Las compras de piezas artesanales realizadas por la Casa de las Artesanías. 
- El apoyo a la participación de las y los artesanos en ferias, expoventas, encuentros y otros 

eventos de de comercialización artesanal, que se celebran dentro y fuera del estado, 
cubriendo el Instituto total o parcialmente los gastos generados por el traslado, hospedaje y 
manutención de los artesanos y sus piezas. 
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OBJETIVO GENERAL 
Incrementar el ingreso de los artesanos y sus familias, a través de mejorar la difusión y 
comercialización de la artesanía zacatecana, de manera que los talleres artesanales de la entidad 
logren vender sus productos en las diferentes plazas comerciales a nivel local, nacional e 
internacional, a precios adecuados que les permita mejorar su condición socioeconómica. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Las artesanas y los artesanos zacatecanos requieren de una mayor difusión y reconocimiento a su 
labor, así como el fortalecimiento de sus canales de comercialización y distribución, los cuales en 
las condiciones actuales son un obstáculo para competitividad, dificultándoles además su acceso a   
mercados de ámbito regional, nacional e internacional. 
 
 
CONCURSOS ARTESANALES LOCALES Y REGIONALES ORGANIZADOS POR EL IDEAZ 
 
Requisitos: 
1.- Ser artesana o artesano, con domicilio permanente en el estado de Zacatecas, o en el 
municipio o región que comprenda la convocatoria correspondiente. 
 
Procedimiento: 
1.- La convocatoria de cada concurso saldrá por lo menos con un mes de anticipación a la 
realización del mismo. 
 
2.- Cada convocatoria indicará las categorías y características de las piezas que podrán concursar, 
así como la cantidad de piezas que podrá inscribir cada participante y las localidades o municipios 
que comprende y la fecha de cierre de inscripciones. 
 
3.- La convocatoria indicará el monto de premios correspondientes a cada categoría. 
 
4.- La inscripción de las piezas, para el caso de los concursos  realizados en la capital, se llevará a 
cabo en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Artesanal (IDEAZ). Para los concursos que se 
celebren en otros municipios, cada convocatoria señalará la dirección o direcciones 
correspondientes. 
 
5.- En ningún concurso, podrán participar piezas que ya hayan participado en concursos previos. 
 
6.- Al final de cada concurso, se realizará durante por lo menos una semana, una exhibición de las 
piezas, determinando el IDEAZ si se exhibirán todas la piezas que concursaron o sólo las 
ganadoras. 
 
7.- En el caso de que la convocatoria lo señale, las piezas ganadoras pasarán a formar el acervo 
de arte popular del IDEAZ. 
 
8.- Para cada concurso, el IDEAZ integrará un jurado dictaminador, compuesto de por lo menos 
tres expertos(as), ya sea locales o de otras entidades del país, ajenos al IDEAZ, que se reunirán 
en cada concurso por una sola vez, para calificar y seleccionar las piezas ganadoras. 
9.- El IDEAZ notificará personalmente a los artesanos y artesanas que resultaron ganadores, 
indicándoles además la fecha y lugar de la premiación y los requisitos para poder recoger su 
premio. 
 
9.- En todos los concursos, la decisión del jurado dictaminador  será inapelable.  
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COMPRAS DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 
 
Requisitos:  
1.- Ser artesana o artesano, con domicilio permanente en el estado de Zacatecas. 
 
2.- Las artesanías que sean de material artificial deben cumplir con un contenido tradicional como 
en el Caso de la Artesanía Wirrarica o bien como puede ser el caso del tejido y los deshilados, que 
son aprendidos de generación en generación.  
 
3.- Los diseños de los productos pueden ser innovadores siempre y cuando tengan elementos 
representativos de la región donde se elaboren. 
 
4.- Deberán ser artesanías o bien híbridos que cumplan con la puntuación de la Matriz de 
Diferenciación entre Artesanía y Manualidad (DAM), establecida por el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías.  
 
5.- Además de cumplir con la puntuación del DAM, deben de tener excelente calidad en cuanto al 
material y trabajo, esto lo revisará la persona encargada de las compras y se efectuará de acuerdo 
a cada rama artesanal. 
 
6.- La compra de las artesanías la realizará el departamento de Enlaces Comerciales, con los 
siguientes documentos: 
- Credencial de elector  
- Que esté inscrito en el SAT 
  
Procedimiento: 
1.- El artesano que se interesa en vender sus piezas a la Casa de las Artesanías acude al área de 
compras del departamento de Enlaces Comerciales, adscrito a la Subdirección de Fomento 
Artesanal. 
 
2.-El área de compras del mismo departamento revisa que las piezas cumplan los requisitos como 
pieza artesanal o en su defecto híbrido.  
 
3.-Si es artesano que visita por primera vez la Casa de las Artesanías, se le aplica la matriz DAM, y 
si cumple con los requisitos se le compra una cantidad para exhibir en la tienda y comprobar su 
grado de aceptación entre los consumidores. 
 
4.-Si es artesano frecuente, se revisa en el almacén la existencia de sus piezas y se compra lo 
requerido para mantener el inventario.   
 
5.- El área elabora una orden de compras, que contiene los siguientes datos:  

a) Nombre 
b) Registro Federal de Contribuyentes 
c) Domicilio 
d) Teléfono 
e) No. De Trámite 
f) Cantidad de piezas 
g) Descripción 
h) Precio Unitario 
i) Total 

 
5.-La orden de compras se envía al almacén junto con las piezas, que se registran y etiquetan para 
ser exhibidas en la Casa de las Artesanías.  
 
6.- El departamento de Enlaces Comerciales expide al artesano un cheque por la cantidad total de 
la compra. 
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ASISTENCIA DE ARTESANOS A EXPOVENTAS Y EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Requisitos: 
1.- La o el asistente deberá comprobar que es una persona que radica en el  Estado de Zacatecas 
mediante la presentación de una identificación oficial actualizada. 
 
2.- Deberá dedicarse a la elaboración de productos artesanales que hayan sido constatados por 
personal de IDEAZ. 
 
3.- Deberá estar afiliado al padrón artesanal del estado y en a caso de no estalo darse de alta en 
departamento de Organización para la Comercialización del Instituto. 
 
4.- Asistir a las reuniones informativas previas que realice el Departamento de Organización para la 
Comercialización. 
 
5.- En los eventos la o el asistente podrá vender artesanías zacatecanas de otros talleres. En 
ningún caso podrá ofrecer artesanías provenientes de otros estados de la república o el extranjero. 
 
6.- En caso que algún participante haya observado una conducta considerada inapropiada por el 
resto del contingente participante, el Departamento de Organización para la Comercialización 
podrá cancelar su participación en siguientes eventos. 
 
Procedimiento:  
1.- Con base en la recepción de invitaciones, la disponibilidad presupuestal y los resultados de 
ediciones anteriores, el Instituto determinará los eventos en los que se apoyará la participación de 
artesanos zacatecanos. 
 
2.- La selección de las y los participantes para cada evento, la realizará el Departamento de 
Organización para la Comercialización atendiendo a los siguientes criterios: 
 

- Fecha de realización, naturaleza y reglas de operación del evento. 
- Paridad en la representatividad de género. 
- Participación de la o el candidato en eventos previos. 
- Calidad, valor cultural y atractivo comercial de las artesanías. 
- Conducta observada en anteriores eventos.  

 
3.- Los participantes seleccionados, en caso de ser requeridos, asistirán a reuniones previas con 
personal del Instituto, para ser informados de la logística,  reglas de operación y recomendaciones 
necesarias para asegurar un buen desempeño. Todo participante deberá invariablemente llenar el 
formato de carta compromiso descrito continuación 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE ZACATECAS 

 
CARTA COMPROMISO 

 
El  que suscribe el presente documento se compromete a respetar las siguientes cláusulas que 
tienen como finalidad mantener la dignidad y la buena imagen de los artesanos que participen en 
el evento _________________ que se llevará a cabo en________________    
 

CLÁUSULAS: 
 
1.- El evento se realizará del día ____  de__________ al____ de_______, con un horario de  
______hrs.  a______ hrs. 
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2.- Durante los días del evento, los artesanos asistirán a la exposición respetando los horarios y 
fechas establecidas por los organizadores. 
 
3.- Los artesanos y personas invitadas deberán conducirse con respeto y cordialidad hacia los 
demás artesanos y con los visitantes promoviendo en todo momento los atractivos turísticos y las 
manifestaciones de la cultura popular de Zacatecas que ellos mismos representan. 
 
4.- Cada artesano se compromete a proporcionar con fines estadísticos un informe diario de las 
ventas realizadas, así mismo un reporte final de sus ventas y/o actividades. 
 
5.- Cada artesano y cada  persona participante es responsable de sus bienes y su persona, así 
como de los bienes que se faciliten por los organizadores, deslindando de toda responsabilidad a 
terceros. 
6.- Estrictamente queda prohibido el uso e ingestión de bebidas alcohólicas y/o cualquier producto 
nocivo para la salud. 
 
7.- Cada artesano aseará  diariamente el espacio que le ha sido asignado con la finalidad de  
mantener una buena imagen.  
 
8.- Se cumplirá con los acuerdos a los que llegue en las reuniones previas y posteriores a los 
eventos, así como a respetar los señalamientos que haga el IDEAZ. 
 
9.- Los artesanos participantes deberán costear sus gastos de alimentación hospedaje y los que se 
generen durante su estancia en el evento. 
 
10.- Los artesanos aceptarán las condiciones que les puedan proporcionar los organizadores en 
cuanto a hospedaje y alimentación. 
 
11.- Si se hace caso omiso a las anteriores cláusulas, el IDEAZ tomará las acciones que de 
acuerdo a la legalidad considere convenientes. 
 
Nombre del artesano: _____________________________________________________  
 
Rama artesanal: __________________________________________________________ 
 
Municipio: __________________ Estado: ________________Teléfono: _____________ 
 
Firma de Aceptación: _____________________________________________________  
 
Lugar y fecha: ___________________________________________________________ 
 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
El control y seguimiento se realizará a través de la elaboración de reportes de resultados e 
incidentes que realizará la Subdirección de Fomento Artesanal al término de cada evento. De igual 
manera, se conformará un sistema de indicadores que permitan medir el impacto y resultados de 
los programas. Los principales indicadores serán: 
 

- Relación beneficio-costo, entre el gasto realizado por el IDEAZ para apoyar la 
participación de artesanos en eventos de comercialización, y las ventas logradas por 
éstos en esos eventos. 

- Variación porcentual de piezas y artesanos inscritos en concursos, con relación a las 
ediciones del año anterior. 

- Compra promedio de la Casa de las Artesanías por artesano beneficiario. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Se cumplirá rigurosamente con la normatividad estatal establecida en lo referente a la 
comprobación del gasto de los recursos del capítulo 4000. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La Subdirección de Planeación y Proyectos, realizará semestralmente una evaluación de 
resultados de los programas, con base a la información derivada de los reportes, la evolución de 
los indicadores y la aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios. Cada evaluación 
incluirá un apartado de recomendación es para la mejora en la eficacia y la eficiencia de los 
programas. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

66

 
 
 
 
 

 
 

COMISIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 
 
 

“ENTREGA DE CRÉDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS” 
Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

1. Presentación 

Según señala el Programa Nacional de Desarrollo paras las Personas con Discapacidad 
(PRONADIS 2007-2012); la discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, es el 
resultado de la interacción entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
una persona y su entorno. En otras palabras, las personas con alguna de las limitaciones 
mencionadas suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, 
a los mercados laborales y a los servicios públicos.  
 
Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor 
discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las 
enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los 
casos la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.  
 
Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos 
de un dólar por día y que no satisfacen sus necesidades básicas como alimentación, agua potable, 
ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 
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Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las 
personas con discapacidad, con el fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre y a 
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el año 
2015, en el seno de las Naciones Unidas, aun cuando la discapacidad no está expresamente 
señalada en dichos objetivos. 
 

2. Introducción 

Impulsar iniciativas productivas de las personas con discapacidad o familiares en primera línea, 
que generen el autoempleo, mediante proyectos de inversión productiva, factibles y sustentables, 
es tarea de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, para 
lo cual en el presente programa de operaciones 2012, se ofrecen apoyos que involucran recursos 
económicos, en calidad de préstamo, vinculación con la capacitación, asesoría técnica, 
administrativa y de gestión, entre otras, con la intención de buscar elevar el nivel de las personas 
con discapacidad y sus familias. 
 

3. Objetivo General 
 
Apoyar y/o promover a las personas con discapacidad, con recursos económicos y con apoyos 
técnicos en la formulación, capacitación y ejecución de pequeños proyectos productivos, con la 
intención de elevar sus condiciones de vida.  
Propiciar condiciones favorables para el desarrollo de proyectos productivos vinculándolos con 
apoyo técnico de asesoría a los emprendedores, conjuntamente con instituciones de educación.  
 
Identificar y vincular acciones del sector público o privado dirigidas al desarrollo de proyectos 
productivos.  
Dar prioridad a aquellos proyectos productivos establecidos en mercados de bienes y servicios 
consolidados, que garanticen su existencia. 
 

 
4. Justificación 

Del Total de la población con discapacidad  ocupada en el estado de Zacatecas, 13.9%  no percibe 
ingresos; 22.6% gana menos de un salario mínimo; de uno y hasta dos; 15.1%  más de dos  y 
hasta  tres; 7.4% más de tres  y hasta cinco, y 6% más de cinco salarios mínimos. (CENSO INEGI 
2000) 
En términos generales, lo anterior implica la necesidad de su integración a la vida productiva del 
país,  dado que han sido excluidos de la Población Económicamente Activa, y del mercado de 
trabajo, resultando por consecuencia, no perciben un salario regular.  
Este hecho representa un problema que deberá ser atendido con base en una política pública 
pertinente en el corto plazo, de acuerdo a las características locales en cada caso. 
El Estado de Zacatecas ocupa el tercer lugar nacional en población con Discapacidad. De acuerdo 
con datos del INEGI en la entidad hay 32,229 personas con discapacidad, que representan 2.38% 
de la población total zacatecana. 
Si bien el INEGI no establece la cantidad de personas con discapacidad que carecen de los 
satisfactores básicos, en general ellos constituyen uno de los sectores más vulnerables de la 
sociedad por no contar con una fuente de ingresos normales. Así muchas personas con 
discapacidad desprotegidas solicitan apoyos económicos o en especie para cubrir sus necesidades 
más elementales. 

 
5. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 

 
a) Criterios de Elegibilidad. 
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Personas con discapacidad y familiares de estos, preferentemente desempleados y subempleados.  
Personas preferentemente de 20 años y más.  
 
Que cuenten con ingresos menores a 2 salarios mínimos en la familia  
 
Interés por generar o consolidar un proyecto productivo que mejore las condiciones de vida y 
autoempleo. 
 
Personas que no tengan acceso a crédito en alguna institución financiera pública o privada, o que 
este sea complementario para consolidar el proyecto.  
 
No tener deudas crediticias en alguna institución financiera pública o privada, a menos que este 
sea complementario para consolidar el proyecto.  
 
Tener por lo menos dos años de residencia en el lugar.  
 
Preferentemente personas apoyadas con becas de capacitación de la modalidad de autoempleo, 
con contenidos curriculares relacionados con proyectos productivos y que comprometan recursos 
propios en la ejecución del proyecto.  

 
 
b) Procedimientos de Operación. 

 
Para la autorización de los créditos, se realiza en coordinación con la dirección, un estudio 
detallado, del monto solicitado,  y la viabilidad del mismo, autorizándose aquellos que demuestran 
que a corto y mediano plazo arrojaran resultados positivos. 
 

 
 

c) Metodología de Ejecución. 
 
Se otorgará apoyo a fondo perdido hasta por $ 5,000.00 a proyectos personales y hasta de $ 
15,000.00 para proyectos en los que participen tres o más personas, los recursos se aplicarán para 
compra de maquinaria, mobiliario, equipo, herramientas, materias primas y el mejoramiento de la 
calidad de los productos y servicios. 
 
No se apoyará mediante el fondo para la adquisición modificación o construcción de inmuebles o 
bienes raíces. 
 
Los montos de este apoyo variarán en función de los requerimientos de cada proyecto y no podrá 
ser superior a las cantidades mencionadas. 
 
 

REQUISITOS 
 
Del Interesado  
Solicitud dirigida a el o la Ejecutiva del Estado  
Acta de nacimiento, Reciente  
Copia de identificación con fotografía  
Comprobante de domicilio  
2 cartas de recomendación (Preferentemente comerciales)  
Acta de matrimonio en su caso 
 
Es necesario presentar las cotizaciones de lo que se busca adquirir con el crédito. 
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Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo se 
descartara como sujeto de apoyo. 
 
 

REQUISITOS PARA EXPEDIENTE CEISD 
 
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 

 
d) Calendarios de Ejecución. 

 
NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

1 Recepción y revisión de 
documentos 

Prog. 
  

  
                    

2 Procesos de Revisión y 
incubación de proyectos. 

Prog. 
                        

3 Distribución de Recursos  Prog. 
                        

4 Seguimiento y evaluación 
de proyectos. 

Prog. 
                        

 
e) Control y Seguimiento. 

El  mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado o la carencia de comprobación de su uso será 
motivo de retiro del mismo. Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley. 
 
Los solicitantes no podrán ser beneficiarios recientes de ningún otro programa gubernamental 
similar. 

 
6. Transparencia y Rendición de Cuentas 
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a) Comprobación del Gasto. 

 
Los procesos adjudicación de recursos se realizan conforme a lo establecido en la Ley. 
 
Las actas de entrega de apoyos se realizan contra entrega a los beneficiarios directamente y se 
archivan en expedientes personalizados que respaldan el control de inventario.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, con la finalidad de corroborar la información de los beneficiarios, así como acordar 
fechas de entrega y logística necesaria para la misma.  
 
Esta dependencia vigilará en todo momento que los apoyos se entreguen a los beneficiarios de 
manera directa y sin intermediarios que puedan hacer mal uso de los mismos. 
 

 
7. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
 

“Entrega de Apoyos Extraordinarios para la Satisfacción de Necedades de Personas con 
Discapacidad” 

 
Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

8. Presentación 

Según señala el Programa Nacional de Desarrollo paras las Personas con Discapacidad 
(PRONADIS 2007-2012); la discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, es el 
resultado de la interacción entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
una persona y su entorno. En otras palabras, las personas con alguna de las limitaciones 
mencionadas suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, 
a los mercados laborales y a los servicios públicos.  
 
Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor 
discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las 
enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los 
casos la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.  
 
Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos 
de un dólar por día y que no satisfacen sus necesidades básicas como alimentación, agua potable, 
ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 
 
Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las 
personas con discapacidad, con el fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre y a 
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el año 
2015, en el seno de las Naciones Unidas, aun cuando la discapacidad no está expresamente 
señalada en dichos objetivos. 
 

9. Introducción 

Brindar a las personas con discapacidad, que  se les presente una contingencia y que no puedan 
cubrirla en el momento, el apoyo requerido, solventándola  de la manera más acertada posible, 
generando una ambiente de confianza en las personas con discapacidad, y que estas mismas 
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mantengan la seguridad, que la Comisión brindara el respaldo, de acuerdo a las posibilidades de la 
misma.  
 

10. Objetivo General 
 
Realizar un análisis detallado de la solicitud planteada, con el único fin de poder determinar el 
grado de urgencia de la misma y de esta manera tomar las decisiones necesarias y resolver lo 
primordial. 
Garantizar a las personas con discapacidad, que presentan una emergencia, el apoyo económico 
básico requerido para subsanarla, con la finalidad de brindar el respaldo de manera pronta y 
oportuna.  
Resolver la contingencia, en lo inmediato y ofertar los programas ya establecidos, favoreciendo la 
situación económica en la que se encuentran.  
Ser vínculo activo entre las diferentes instancias que puedan aportar y amortiguar el apoyo 
brindado.  
 

 
11. Justificación 

Las cifras del número de personas con discapacidad que arroja el último Censo de población y 

Vivienda del INEGI en el año 2010, hacen latente la necesidad de contar con políticas públicas que 

disminuyan de manera directa las brechas de inequidad detectadas entre los grupos de la sociedad 

que se consideran vulnerables o de atención prioritaria. Tal es el caso de quienes viven con una 

discapacidad y que por su condición no cuentan con las mismas ventajas de movilidad y 

desplazamiento que el resto de la población. 

 

12. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 

f) Criterios de Elegibilidad. 
 

Personas con discapacidad, que presenten una emergencia.  
Familiares que comprueben que la persona con discapacidad se verá beneficiada de manera 
directa. 
Personas que no cuenten con ningún apoyo por parte de otra instancia y que por la naturaleza de 
la contingencia no puedan subsanarla de manera inmediata. 
Personas que presenten documentación comprobatoria, de la necesidad. 
Personas con discapacidad que por la naturaleza de la necesidad no califiquen dentro de los 
programas sociales ofertados.  
Preferentemente personas residentes en el Estado.  

 
Además es necesario: 

Que sea comprobable la contingencia. 
Que se demuestre la incosteabilidad de la contingencia. 
Que pertenezcan al estado y  a su competencia. 
Que no se cuente con alternativas. 
Que subsane la contingencia por lo menos en lo primordial. 

 
 
g) Procedimientos de Operación. 

 
Para la autorización de los apoyos, se realiza en coordinación con la dirección, un estudio 
detallado, del monto solicitado, y de la prioridad del problema.  
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h) Metodología de Ejecución. 

 
De acuerdo a la naturaleza de la contingencia, Se otorgarán apoyos hasta por el 100 por ciento del 
monto de la solicitud, de acuerdo a la capacidad de la dependencia, siempre que se compruebe 
que es una necesidad prioritaria de alto grado de complejidad  como son: 
 
Gastos funerarios 
Gastos médicos 
Apoyos para transporte 
Gastos para medicamento 
Gastos alimenticios 
Rentas (vivienda) 
Gastos para Implementos médicos  
 

 
REQUISITOS 

  
Ser persona con discapacidad o familiar directo de este. 
Contar con expediente 
Credencial de elector del solicitante 
Demostrar comprobante por escrito de la emergencia 
Firmar recibo de apoyo por el monto autorizado 
 
Es necesario presentar la documentación comprobatoria en caso de que se le otorgue el apoyo 
económico. 
 
 

REQUISITOS PARA EXPEDIENTE CEISD 
 

1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 
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i) Calendarios de Ejecución. 

 
 

NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

1 Recepción y revisión de 
documentos 

Prog. 
  

  
                    

2 Procesos de Revisión. Prog. 
                        

3 Distribución de Recursos  Prog. 
                        

4 Seguimiento y evaluación 
de apoyos. 

Prog. 
                        

 
j) Control y Seguimiento. 

El  mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado o la carencia de comprobación de su uso será 
motivo de retiro del mismo. Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley. 
 
Los solicitantes no podrán ser beneficiarios recientes de ningún otro programa gubernamental 
similar. 

 
13. Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
b) Comprobación del Gasto. 

 
En coordinación con la Dirección y el Departamento Administrativo se realizara un análisis para 
identificar el grado de importancia y a su vez el grado de repercusión para los involucrados en la 
contingencia. De esta manera, se delimitara el alcance que se pueda brindar, se busca con estas 
medidas, favorecer a las personas con discapacidad de todo el estado que soliciten un apoyo 
extraordinario. 
Las actas de entrega de apoyos se realizan contra entrega a los beneficiarios directamente y se 
archivan en expedientes personalizados que respaldan el control de inventario.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, con la finalidad de corroborar la información de los beneficiarios, así como acordar 
fechas de entrega y logística necesaria para la misma.  
 
Esta dependencia vigilará en todo momento que los apoyos se entreguen a los beneficiarios de 
manera directa y sin intermediarios que puedan hacer mal uso de los mismos. 
 

 
14. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
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“Entrega de Apoyos Funcionales a Personas con Discapacidad” 
Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

15. Presentación 

Según señala el Programa Nacional de Desarrollo para las Personas con Discapacidad 
(PRONADIS 2007-2012); la discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, es el 
resultado de la interacción entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
una persona y su entorno. En otras palabras, las personas con alguna de las limitaciones 
mencionadas suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, 
a los mercados laborales y a los servicios públicos.  
 
Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor 
discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las 
enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los 
casos la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.  
 
Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos 
de un dólar por día y que no satisfacen sus necesidades básicas como alimentación, agua potable, 
ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 
 
Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las 
personas con discapacidad, con el fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre y a 
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el año 
2015, en el seno de las Naciones Unidas, aun cuando la discapacidad no está expresamente 
señalada en dichos objetivos. 
 
Tomando como base lo anterior, se presenta indispensable contar con programas de asistencia 
social que permita a las personas con discapacidad acceder a una primera herramienta de 
inclusión expresada en los apoyos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, etc. que permitan 
a los beneficiarios participar de manera activa en las oportunidades de incorporación educativa, 
laboral, de salud y rehabilitación que el Estado proporciona a sus ciudadanos. De lo contrario la 
posibilidad de acceso se torna prácticamente imposible al no satisfacer de manera básica las 
necesidades de movilidad personal y libertad de desplazamiento de este importante sector de la 
población.  
 

16. Introducción 

La entrega de aparatos funcionales para la incorporación al entorno, son para el Gobierno del 
Estado de Zacatecas una inversión y un compromiso de trabajo. Trabajo para combatir la 
discriminación y la desigualdad, trabajo para brindar mejores condiciones de vida y garantizar la 
consolidación de medidas en la integración equitativa para las personas con discapacidad.  
En este sentido esta institución entrega anualmente alrededor de 2800 Aparatos Funcionales (sillas 
de ruedas, andaderas, muletas, carreolas para PCI y otros similares), auxiliares auditivos, prótesis, 
férulas y aparatos ortopédicos así como  becas de pañales para adultos, niños y niñas. 
 

17. Objetivo General 
 
Generar condiciones favorables para que las Personas con Discapacidad del Estado cuenten con 
los elementos físicos para facilitar su incorporación al desarrollo social.   
 

18. Justificación 

Las personas con alguna discapacidad suelen verse excluidas de manera generalizada de la vida 
social, económica y política de la comunidad, ya sea debido a la estigmatización directa o a la falta 
de apoyos funcionales necesarios para su inclusión. 
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Los altos costos de los apoyos funcionales para la integración dificultan y en la mayoría de los 
casos impiden el acceso a los usuarios con discapacidad, por lo anterior, este sector de la 
población no cuenta con la posibilidad de intervenir en las actividades educativas, deportivas, 
recreativas, culturales y de integración laboral que desde la sociedad se establecen. 
 
Adicionalmente la posibilidad de acceso a los servicios de salud y rehabilitación se observan 
limitados debido a la dificultad que para su desplazamiento se presenta. 
Es imposible entonces, pensar en la superación de los obstáculos que impiden el desarrollo de las 
personas con discapacidad o confiar en una integración social adecuada, si no se cuenta con las 
herramientas básicas necesarias para su movilidad o el desarrollo de sus habilidades.  
 
Es difícil en este mismo sentido pensar en el desarrollo del Estado en sus diferentes vertientes, si 
no existe la posibilidad de que los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se 
encuentran las personas con discapacidad, tengan acceso en igualdad de oportunidades a los 
servicios que se ofertan y a los cuales tienen derecho.  
 

19. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 

k) Criterios de Elegibilidad. 

Personas con discapacidad del Estado de Zacatecas, que comprueben la necesidad de aparatos o 
apoyos funcionales y no cuenten con los recursos necesarios para su adquisición. 
 
Para el presente ejercicio 2012, el Programa de Apoyos Funcionales estará dirigido a todos los 
municipios de la entidad. 
Así mismo serán tomados en cuenta: 

• Resultados de la Investigación socioeconómica.  
• Priorización por orden de recepción de solicitud. 
• Carencia de apoyos o subsidios gubernamentales. 
• Proporción en base al número de Solicitudes por Municipio.  
 
l) Procedimientos de Operación. 

 
Presentar solicitud de apoyo funcional a los Comisionados Municipales de la CEISD o directamente 
a al Departamento de Trabajo Social en las oficinas de la dependencia, acompañado del 
Diagnostico Medico que especifique la necesidad planteada. 
 
Los apoyos consisten en: 
 
Silla de Ruedas (Según Necesidad) 
Andadera (Según Necesidad) 
Carreola PCI 
Regletas y Punzones 
Bastón (Según Necesidad) 
Auxiliares Auditivos (Según Necesidad) 
Prótesis (Según Necesidad) 
Ortesis (Según Necesidad) 
Muletas (Según Necesidad) 
Becas de Pañales (Según Necesidad) 
Software Especializado 
 
Los demás que el médico prescriba como necesarios para mejorar sus condiciones de vida o que 
el interesado requiera para el desarrollo de sus actividades. 
 
Los beneficiarios deben contar con expediente en la CEISD con datos actualizados.  
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m) Metodología de Ejecución. 
 
1.- Contar con expediente de la CEISD. 
2.- Prescripción médica del tipo y características del apoyo funcional requerido. 
3. Presentar cotización del apoyo solicitado. (Apoyos Personalizados y/o únicos). 
4.- Estudio Socioeconómico (Realiza departamento de trabajo social de la CEISD o DIF Municipal). 
 
 
Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo se 
descartara como sujeto de apoyo. 
 
 

REQUISITOS PARA EXPEDIENTE CEISD 
 
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 

 
n) Calendarios de Ejecución. 

 
NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

1 Recepción y revisión de 
documentos 

Prog. 
  

  
                    

2 Proceso de Licitación de 
Apoyos Funcionales. 

Prog. 
                        

3 Distribución  por región, 
en eventos de entrega. 

Prog. 
                        

4 Entrega directa de apoyos 
en oficinas centrales 
CEISD. 

Prog. 
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o) Control y Seguimiento. 

El  mal uso, la venta y la utilización con fines distintos a los establecidos en el programa será 
motivo suficiente para retirar el beneficio y no ser candidato en posteriores entregas. 
Los beneficiaros no deberá pagar a la CEISD, ni a ninguno de sus representantes, o a instituciones 
o personas intermediarias, nada en efectivo ni en especie para obtener el beneficio. Cualquier 
anomalía será sancionada conforme a la Ley. 
 
Los solicitantes no podrán ser beneficiarios recientes de ningún otro programa gubernamental 
similar. 

 
20. Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
c) Comprobación del Gasto. 

 
Los procesos de Compra de Apoyos funcionales se hacen por medio de licitación pública, 
trasparentando el proceso. 
 
Las actas de entrega de apoyos funcionales se realizan contra entrega a los beneficiarios 
directamente y se archivan en expedientes personalizados que respaldan el control de inventario.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, con la finalidad de corroborar la información de los beneficiarios, así como acordar 
fechas de entrega y logística necesaria para la misma.  
 
Esta dependencia vigilará en todo momento que los apoyos funcionales se entreguen a los 
beneficiarios de manera directa y sin intermediarios que puedan hacer mal uso de los mismos. 
 

 
21. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
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“Entrega de Becas PROBEER para niñas y niños con Discapacidad” 
Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

22. Presentación 

Brindar la posibilidad de integración en términos de equidad para las personas con discapacidad 
en áreas educativas se traduce en un punto medular de las políticas públicas diseñadas para este 
sector, ya que los logros y conocimientos adquiridos en estos periodos serán fundamentales para 
el desarrollo y posterior inclusión de los mismos.  
 
Es fundamental fomentar entre los responsables de la educación pública de nuestro estado, la 
cultura de la inclusión en un entorno no solo diseñado en especifico para atender las necesidades 
de las personas con discapacidad, sino procurando la interacción y convivencia con el resto del 
alumnado.   
 
 

23. Introducción 

El programa de becas PROBEER funciona como un incentivo para que los padres de familia que 
tengan un niño o niña con discapacidad   lo integren al ámbito educativo y/o de rehabilitación que 
le proporcione las herramientas necesarias para una vida  digna y de inclusión a la sociedad. 
 

24. Objetivo General 
 
A través de la entrega de Becas Educativas Mejorar las condiciones de integración social y 
educativa mediante la asignación de becas económicas a niñas y niños con discapacidad, para 
facilitarles el ingreso al sector educativo especial,  regular y/o de rehabilitación. 
 

25. Justificación 

 
El rezago educativo de las personas con discapacidad es una realidad latente en nuestra sociedad, 
derivado de la carencia de una cultura de inclusión y de programas sociales que permitan a este 
grupo de la población acceder en igualdad de oportunidades a este derecho universal. 
 

26. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 

p) Criterios de Elegibilidad. 
 

Los beneficiarios podrán ser niños y niñas con discapacidad, menores de 18 años, radicados en el 
estado de Zacatecas y que estén integrados  en un área educativa o de rehabilitación.  
 
La selección de beneficiados será: 
 

• Resultados de la Investigación socioeconómica.  
• Priorización por orden de recepción de solicitud.  
• Carencia de apoyos o subsidios gubernamentales. 
• Proporción en base al número de Solicitudes por Municipio.  

 
REQUISITOS 

 
1.- Contar con expediente de la CEISD. 
2.- Constancia de integración educativa o de rehabilitación. 
3.- Ser menor de 18 años 
4.- Estudio Socioeconómico (Realiza departamento de trabajo social de la CEISD o DIF Municipal). 
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5.- No recibir apoyos económicos similares de ninguna otra institución o programa. 
 
Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo se 
descartara como sujeto de apoyo. 
 
 

REQUISITOS PARA EXPEDIENTE CEISD 
 
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 

 
q) Calendarios de Ejecución. 

 
NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic

1 Recepción y 
revisión de 
documentos 

Prog. 

      

  

                
2 Procesos de 

Revisión. 
Prog. 

                        
3 Distribución de 

Recursos  
Prog. 

                        
4 Seguimiento y 

evaluación de 
apoyos. 

Prog. 

                        
 

r) Control y Seguimiento. 
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AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS 
Análisis en el Área de Trabajo Social  en coordinación con la Dirección General.  

 
MONTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

 
Se otorgará una beca económica mensual durante un año por $ 300.00. Pesos. 
Para el Ejercicio 2012 se tiene programada la entrega de 240 becas. 
 
Nota.- De acuerdo a las condiciones particulares de cada caso puede ser prorrogable 
Los beneficiarios tendrán derechos a una beca (PROBEER O DE PAÑALES), y de ninguna 
manera podrán obtener las dos becas al mismo tiempo. 
 
La utilización con fines distintos a la integración educativa y/o de rehabilitación de las niñas o los 
niños con discapacidad será motivo suficiente para retirar el beneficio de la beca. 
La beca será cancelada si el beneficiario ya no acude a recibir educación y/o rehabilitación. 
 
Los beneficiaros no deberá pagar a la CEISD, ni a ninguno de sus representantes, o a instituciones 
o personas intermediarias, nada en efectivo ni en especie para obtener el beneficio de la beca. 
Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley. 
 
Los beneficiarios no podrán ser becarios de ningún otro programa gubernamental similar;  y si 
durante el lapso que transcurra la beca se inscribiere en otro programa y fuere sujeto de algún 
beneficio, perderá el de la beca. 
 
 

27. Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

d) Comprobación del Gasto. 
 
El talón de cheque firmado se archiva en expedientes personalizados que respaldan la entrega.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, con la finalidad de corroborar la información de los beneficiarios, así como acordar 
fechas de entrega y logística necesaria para la misma.  
 
Esta dependencia vigilará en todo momento que los apoyos se entreguen a los beneficiarios de 
manera directa y sin intermediarios que puedan hacer mal uso de los mismos. 
 

 
28. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
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“Entrega de Becas para Familias con dos o más miembros con Discapacidad” 
Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

29. Presentación 

Según señala el Programa Nacional de Desarrollo para las Personas con Discapacidad 
(PRONADIS 2007-2012); la discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, es el 
resultado de la interacción entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
una persona y su entorno. En otras palabras, las personas con alguna de las limitaciones 
mencionadas suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, 
a los mercados laborales y a los servicios públicos.  
 
Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor 
discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las 
enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los 
casos la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.  
 
Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos 
de un dólar por día y que no satisfacen sus necesidades básicas como alimentación, agua potable, 
ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 
 
Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las 
personas con discapacidad, con el fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre y a 
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para el año 
2015, en el seno de las Naciones Unidas, aun cuando la discapacidad no está expresamente 
señalada en dichos objetivos. 
 

30. Introducción 

La pobreza aunada a una condición de discapacidad genera para la comunidad y en específico 
para el núcleo familiar una problemática económica mucho más difícil de enfrentar, por ello el 
Gobierno del Estado a través de la CEISD, genera el programa de becas familiares como una 
contribución al gasto familiar que se traduzca en un desahogo temporal a su precaria situación. 
 
El programa de becas familiares para personas con discapacidad consiste en ofertar una 
alternativa que mejore las condiciones de vida de aquellas familias conformadas por más de un 
miembro con discapacidad, permitiendo a los beneficiaros la satisfacción de necesidades básicas 
en el hogar y de esta manera garantizar su desarrollo e integración en la comunidad.    
 

31. Objetivo General 
 
Contribuir a través de la entrega de apoyos económicos mensuales a que las personas con 
discapacidad logren mejorar las condiciones de pobreza alimentaría y/o de higiene en que se 
encuentran y accedan a mejores condiciones de vida. 
 

32. Justificación 

Las cifras del número de personas con discapacidad que arroja el último Censo de población y 
Vivienda del INEGI en el año 2010, hacen latente la necesidad de contar con políticas públicas que 
disminuyan de manera directa las brechas de inequidad detectadas entre los grupos de la sociedad 
que se consideran vulnerables o de atención prioritaria. Tal es el caso de quienes viven con una 
discapacidad y que por su condición no cuentan con las mismas ventajas de movilidad y 
desplazamiento que el resto de la población. 
 
 
 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

82

33. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 

s) Criterios de Elegibilidad. 
 

Familias zacatecanas conformadas por al menos dos personas con discapacidad, que presenten 
un alto grado de pobreza. 
 
La selección de beneficiados será: 
 

• Resultados de la Investigación socioeconómica.  
• Priorización por orden de recepción de solicitud.  
• Carencia de apoyos o subsidios gubernamentales. 
• Proporción en base al número de Solicitudes por Municipio.  

 
 

REQUISITOS PARA EXPEDIENTE CEISD 
 
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 

 
t) Calendarios de Ejecución. 

 
NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic

1 Recepción y 
revisión de 
documentos 

Prog. 

      

  

                
2 Procesos de 

Revisión. 
Prog. 

                        
3 Distribución de 

Recursos  
Prog. 
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4 Seguimiento y 
evaluación de 
apoyos. 

Prog. 

                        
 

u) Control y Seguimiento. 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS 
Análisis en el Área Correspondiente en coordinación con la Dirección General.  

 
MONTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

Se otorgara una beca mensual por $400.00 pesos durante un año. 
Para el Ejercicio 2012 se tiene programada la entrega de 240 becas familiares. 
Nota.- De acuerdo a las condiciones particulares de cada caso puede ser prorrogable 

 
34. Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
e) Comprobación del Gasto. 

 
La copia del talón de cheques firmado se archivan en expedientes personalizados que respaldan el 
control de la entrega.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, con la finalidad de corroborar la información de los beneficiarios, así como acordar 
fechas de entrega y logística necesaria para la misma.  
 
Esta dependencia vigilará en todo momento que los apoyos se entreguen a los beneficiarios de 
manera directa y sin intermediarios que puedan hacer mal uso de los mismos. 
 

 
35. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
 
 
 

“Acciones para la eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso de personas con 
discapacidad” 

Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad (CEISD) 
 

36. Presentación 
 

La accesibilidad y el brindar las mismas posibilidades de atención en relación a los grupos 
vulnerables entre quienes se encuentran las personas que viven con una discapacidad, no pueden 
considerarse más como cuestión de buena voluntad, es una obligación sustentada en leyes de 
aplicación federal y estatal. 
 
La cultura de exclusión y la invisibilidad que persiste en una cultura que no se encuentra inmersa 
en la problemática que representa el limitar y coartar los derechos, no solo al libre desplazamiento, 
sino al de vivir en igualdad de posibilidades han limitado los alcances y minimizado los logros 
encabezados en su mayoría por las Organizaciones Civiles que trabajan a favor de las Personas 
con Discapacidad. 
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37. Introducción 
 

En la búsqueda de la accesibilidad y la eliminación de barreras físicas que obstaculicen el 
desplazamiento de las personas con Discapacidad, la CEISD a través de este programa busca 
apoyar técnica y económicamente a particulares y servidores públicos estatales y municipales para 
la adecuación de espacios y construcción de rampas, pasamanos, señaletica entre otros 
necesarios para la incorporación social de este sector de la población.  
 

38. Objetivo General 
 
El programa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas busca generar condiciones de igualdad de 
oportunidades en el acceso físico a los espacios públicos y privados en el Estado, contribuyendo 
con ello a la inclusión social de las personas con discapacidad. 
 

39. Justificación 

La carencia de una cultura incluyente en donde se tomen en cuenta las necesidades 
específicas de todos los sectores de la población, genera la segregación de los grupos 
vulnerables. Así, es de suma importancia impulsar acciones al interior del Gobierno de Estado 
de Zacatecas con la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas que en los espacios se 
presentan, con el fin de fomentar una vida autónoma y una correcta integración social de las 
personas con discapacidad.   
 
Esta cultura de inclusión en donde el acceso brinda las posibilidades de desarrollo para quienes 
viven con una discapacidad debe darse desde el interior de los gobiernos con el fin de que 
permee a la sociedad en general. Estas medidas si se establecen desde el Gobierno, tendrán la 
posibilidad de multiplicarse a la sociedad en general, creando una cultura inclusiva hacia todos 
los grupos de la sociedad. 
 

40. Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 

v) Criterios de Elegibilidad. 

Los beneficiarios podrán ser particulares con y sin discapacidad, dependencias estatales y 
gobiernos municipales que comprueben la intención de generar acciones para la eliminación de 
barreras arquitectónicas y construcción de espacios accesibles para personas con discapacidad.  
 
La selección de beneficiados será: 
 

• Resultados de investigación técnica. 
• Viabilidad del proyecto. 
• Análisis de costos y beneficios para la población.  
• Priorización por orden de recepción de solicitud.  
• Disponibilidad de aportación bipartita. 

 
REQUISITOS 

 
1.- Contar con expediente de la CEISD. 
2.- Solicitud Formal de apoyo con características y especificación de costos y compromisos. 
3.- Ser menor de 18 años 
4.- Firmar convenio de colaboración. 
5.- No recibir apoyos económicos similares de ninguna otra institución o programa. 
 
Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo se 
descartara como sujeto de apoyo. 
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En caso de Particulares con Discapacidad 
EXPEDIENTE CEISD 

 
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad, así como el tipo de aparato 
funcional que necesita.  
2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de menor de edad, presentar copia de la 
identificación del padre, madre o tutores.  
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario o beneficiaria.  
4.- Copia de algún comprobante de domicilio.  
5.- Estudio socioeconómico.  
6.- Dos fotografías tamaño infantil.  
7.- En caso de solicitar tarjetón para ocupar los lugares exclusivos para personas con 
discapacidad, presentar una copia de la tarjeta de circulación del vehículo donde se traslada la 
persona con discapacidad.  
8.- Llenar un formato otorgado por la CEISD.  
Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF 
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención 
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud. 
 
Este programa se da a conocer a la sociedad a través de: 
 

• Pagina WEB 
• CEISD “La Revista” 
• Trípticos 
• Comisionados Municipales 

 
 

w) Calendarios de Ejecución. 
 

NO. Actividad Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic
1 Recepción y 

revisión de 
solicitudes. 

Prog. 

      

  

                
2 Procesos de 

Revisión. 
Prog. 

                        
3 Distribución de 

Recursos  
Prog. 

                        
4 Seguimiento y 

evaluación de 
apoyos. 

Prog. 

                        
 
 

x) Control y Seguimiento. 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS APOYOS 
Análisis en el Área correspondiente en coordinación con la Dirección General.  
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MONTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
Se otorgará apoyos técnicos para la presentación de proyectos arquitectónicos de accesibilidad, 
así mismo se podrán apoyar económicamente hasta con el 50% del costo de los proyectos, 
siempre y cuando este porcentaje no rebase la cantidad de $30,000.00 pesos. 
Los beneficiaros no deberá pagar a la CEISD, ni a ninguno de sus representantes, o a instituciones 
o personas intermediarias, ningún monto en efectivo ni en especie para obtener el beneficio. 
Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley. 
 
Los beneficiarios no podrán ser participantes de ningún otro programa gubernamental similar. 
 
 

41. Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

f) Comprobación del Gasto. 
 
Las actas de entrega de apoyos se realizan contra entrega a los beneficiarios directamente y se 
archivan en expedientes personalizados que respaldan las acciones.  
Será indispensable la firma de convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y los 
Particulares, Dependencias o Ayuntamientos, con la finalidad de dar legalidad a los acciones. 
 
Esta dependencia vigilará en todo momento el cumplimiento de las metas establecida y los 
avances de obras comprometidos. . 
 

 
42. Evaluación. 

 
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2012 de la 
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente 
por parte de la CEISD en coordinación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional.  
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CONSEJO PROMOTOR DE LA 
VIVIENDA POPULAR 

 
 
 
 

Reglas de Operación del Programa de Créditos del Banco de Materiales 
 
EL CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR, con fundamento en el artículo 20 del 
Estatuto Orgánico del Consejo Promotor de la Vivienda Popular (COPROVI) publicado el 1 de julio 
de 2009 para su debida difusión y observancia, se expide las Reglas de Operación del Programa 
de Créditos del Banco de Materiales. 
 

CONSIDERANDO 
Que las Reglas de Operación del Programa de Créditos del Banco de Materiales, deben asegurar 
una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos recuperados, conforme lo 
establece el Estatuto Orgánico del Organismo en el Art. 17 fracción XII. 
 
PARA SU DEBIDA DIFUSION Y OBSERVANCIA, SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA DE CREDITOS DEL BANCO DE MATERIALES 
 

Programa de Créditos del Banco de Materiales 
Índice 

1. Presentación 
2. Antecedentes 
3. Objetivos 

3.1. General 
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4. Requisitos  
4.1. Contenido de los expedientes 
4.2. Segundos créditos y futuros 
4.3. Importes 
4.4. Derechos y obligaciones 
4.5. Cancelación de crédito 

5. Lineamientos específicos 
5.1. Área ejecutiva 
5.2. Área normativa 

6. Operación del programa 
6.1. Asignación de créditos 
6.2. Beneficiarios morosos 

7. Avance Físico y Financiero Y Cierre de Ejercicio 
 
 

1. Presentación 

Las presentes Reglas de Operación corresponden al Programa de Créditos del Banco de 
Materiales, y se expiden en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 20 del Estatuto Orgánico 
del Consejo Promotor de la Vivienda Popular (COPROVI) para su debida difusión y observancia.  

2. Antecedentes 

Con fecha 10 de abril del año 2001, COPROVI recibió de la Secretaria de Obras Publicas 
(SECOP), el Programa Banco de Materiales, para administrarlo y operarlo, fortaleciendo con ello la 
capacidad de respuesta de este Consejo, en beneficio de la población del medio urbano y rural, así 
mismo el día 3 de diciembre del año 2008 se sometió a la Junta Directiva del COPROVI la creación 
del Departamento de Banco de Materiales, para la integración a la estructura organizacional del 
Consejo, aceptando esta, dicha solicitud, por lo que en el Manual de Organización del COPROVI 
se integra el Banco de Materiales como un Departamento dependiente de la Subdirección de 
Autoconstrucción, que tendrá a su cargo el Programa de Créditos del Banco de Materiales.    

3. Objetivos 

         3.1 General   
Apoyo a la población más desprotegida y ofrecerle diferentes alternativas que le permitan mejorar 
las condiciones de su vivienda. El Programa tendrá una cobertura en los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe, Trancoso, Vetagrande, Panuco, Morelos y Calera, atendiendo a la cercanía del Banco 
de Materiales ubicado en Guadalupe, Zac. sin embargo ante alguna solicitud de crédito de otro 
Municipio, previo análisis y autorización del Director General de COPROVI, se otorgara el crédito. 
Para efecto de estas reglas, se entenderá por: 
 
Junta.- Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
 
COPROVI.- Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
 
Banco de Materiales.- Departamento que opera y maneja el Programa de Créditos del Banco de 
Materiales. 
 
Crédito.-  Es el Crédito Aprobado por el Director General del COPROVI el cual debe de 
encontrarse en los anexos de su acta respectiva y es susceptible de cancelación. 
 
Jefe del Dpto. Banco de Materiales.- es la persona que tiene como responsabilidad la 
administración y el manejo del Programa de Créditos del Banco de Materiales. 
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Monto.- Monto de crédito  máximo: será de $7.000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) autorizado y 
en lo sucesivo, podrá aumentar según análisis de historia crediticia y autorización del Director 
General del COPROVI. 
 
Beneficiario.- son las familias que recibirán para su aprovechamiento los Créditos, para la 
construcción, ampliación,  rehabilitación o mejoramiento de la vivienda, para lo cual deberá cumplir 
con lo establecido en estas reglas. 
 
 
4. Requisitos para ser beneficiario del Programa de Créditos del Banco de Materiales. 

I. Ser jefe(a) de familia. 
II. Contar con dependientes económicos. 
III. Tener propiedad o ser posesionario (lote, terreno, casa) para ejecutar acciones de 

ampliación, remodelación y construcción. 
IV. Comprobar ingresos para poder acceder a un crédito. 
V. Aprobar el estudio socioeconómico. 

4.1 Los expedientes contendrán los siguientes documentos 
Para primer Crédito 
El Beneficiario(a) presentará: 

I. Comprobante de ingresos 
II. Identificación oficial con fotografía y constancia de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono) 
III. Copia del recibo del último predial de la propiedad (para corroborar datos de la vivienda) 
IV. Material solicitado 

El COPROVI elaborará: 
I. Estudio socioeconómico. 
II. Caratula o cedula con las firmas de Autorización correspondiente a la Dirección General, 

gestión Social y Banco de Materiales en donde se indique el material requerido como 
primer crédito. 

III. Contrato de Compra-Venta firmado por el personal involucrado. 
IV. Recibo de pago inicial del 10% del monto total del crédito como mínimo por concepto de 

enganche y el saldo a pagar en un periodo de 4 meses sin intereses 
V. Vale de salida de almacén debidamente firmado. 

VI. Pagares debidamente llenados y firmados por el personal involucrado. 
VII. Recibos de los pagares ya cubiertos por el beneficiario 

4.2 Para Segundos Créditos y Futuros 
Podrán omitirse los puntos V, VI, así mismo se elaborara una carta compromiso y se anexará 
memorando emitido por el Departamento Banco de Materiales al Subdirector de 
Autoconstrucción en donde se le informe que se aprueba el siguiente crédito debido a su buen 
historial crediticio dentro del Programa de Créditos del Banco de Materiales, con la autorización 
del Director General por medio de la firma del Contrato del crédito otorgado. 
Quienes no podrán ser sujetos para segundos o futuros créditos 
I. Los beneficiarios que no liquidaron uno o más documentos (pagares) de su primer crédito 

otorgado. 
II. Aquellos beneficiarios que se retrasaron en demasía para liquidar cada uno de sus 

documentos mensuales (pagares). 

 
4.3 Importe 
Los Créditos del Banco de Materiales se entregaran tomando en consideración dos aspectos: 
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I. Se establece que el monto mínimo del crédito será de $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 
m.n.) y el monto máximo decretado será hasta por $ 7,000.00 (siete mil pesos 00/100 
m.n.). 

II. Así mismo para los casos que excedan el monto máximo, el Director general deberá 
analizarlos y en su caso autorizarlos y además el beneficiario presentara un aval. 

4.4 Derechos y Obligaciones 
Los beneficiarios, que fueron beneficiados con un crédito, tendrán los derechos y obligaciones 
siguientes: 
 
Derechos. 

I. A los beneficiarios cumplidos se les considerara en créditos posteriores que soliciten al 
Banco de Materiales. 

II. El material le será entregado en el Banco de Materiales de Guadalupe, Zac., en un plazo 
no mayor a 5 días después de realizar el pago del enganche. 

Obligaciones. 
I. Realizar el pago inicial del 10% como mínimo por concepto de enganche, conforme a las 

presentes reglas. 
II. Suscripción de contrato de compra-venta a crédito para apoyo a la construcción. 
III. Suscripción de cuatro pagares, firmados única y exclusivamente por el beneficiario y 

cuando corresponda respaldado por un aval, dentro de los primeros 5 días posteriores a la 
autorización del crédito. 

IV. Pagar puntualmente todas y cada una de las mensualidades, a partir del primer mes 
posterior a la entrega del crédito. 

4.5 Causas de cancelación de un crédito. 
El crédito otorgado podrá ser cancelado, en aquellos casos en los que la Subdirección de Gestión 
Social y el Departamento del  Banco de Materiales constaten que el beneficiario, hubiera declarado 
con falsedad en el estudio socioeconómico. 
 
5. Lineamientos específicos. 
 
5.1 El Director General 
El Director General del COPROVI, tendrá las siguientes atribuciones 
Autorizara  los créditos del Banco de Materiales, así como se coordinara con la Subdirección de 
Autoconstrucción, Subdirección de Gestión Social y Departamento de Banco de Materiales para el 
Logro de los objetivos del Programa de Créditos del Banco de Materiales. 
 
5.2 Instancia de Control y Vigilancia 
Las instancias de control y vigilancia del Programa serán, el Órgano Estatal de Control. 
 
6. Operación del Programa 
 
6.1 Asignación de Créditos a los Beneficiarios. 
Los recursos crediticios para Mejoramiento Físico de la Vivienda se asignan y ratifican por medio 
del Director General del COPROVI., considerando dos aspectos importantes; el primero será en 
base a su capacidad de endeudamiento y el segundo tomando en cuenta el carácter social del 
mismo. 
 
6.2 Beneficiarios Morosos 
A los beneficiarios morosos, el Departamento Banco de Materiales les enviara hasta dos 
recordatorios de pago otorgando un plazo de 5 días hábiles para el pago de su respectivo adeudo, 
en caso de que los beneficiarios no respondan al recordatorio, el COPROVI por medio de la 
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Subdirección Jurídica efectuara acciones legales contra los beneficiarios morosos y sometiéndose 
a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Zacatecas, con el objetivo de mantener con un 
proceso de fondo revolvente para seguir abasteciendo de material a la población que lo sigue 
solicitando. 
 
7. Avance Físico,  Financiero y Cierre de Ejercicio 

a) Realizar informes mensuales, trimestrales del avance físico y financiero que guarda el 
Programa de Créditos del Banco de Materiales. 

b) Con base en los reportes de avance financiero presentados al COPROVI, este se procederá 
a elaborar el informe de Cierre de Ejercicio. En este se considerarán todos aquellos 
Créditos entregados al 31 de Diciembre en el Ejercicio Fiscal correspondiente.  

 
Vigencia de las Reglas de Operación. 

Las presentes Reglas de Operación tendrán una vigencia permanente a partir de la presentación y 
aprobación por la Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda Popular y podrán ser 
adicionadas y modificadas por el Director General del COPROVI  cuando así lo considere, con 
autorización de la Junta Directiva. 
 
 

Reglas de Operación del Programa Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso 
El Consejo Promotor de la Vivienda Popular, con fundamento en el artículo 20 del Estatuto 
Orgánico del Consejo Promotor de la Vivienda Popular (COPROVI) publicado el 1 de julio del 2009 
para su debida difusión y observancia, se expide las presentes Reglas de Operación del Programa 
Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las Reglas de Operación del Programa Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso, deben 
asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos recuperados, en 
donde lo establece el Estatuto Orgánico del Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
 
Que en este marco, dichas Reglas de Operación deben garantizar que los recursos se apliquen 
efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en beneficio de los sectores 
o población objetivo, las cuales deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, así como ponerlas a 
disposición de la población en general. 
 
 PARA SU DEBIDA  DIFUSIÓN Y OBSERVANCIA, SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 
 
UNICO.- Se darán a conocer las Reglas de Operación del Programa Mejoramiento de Vivienda, a 
la Junta Directiva del COPROVI y a la Población en General. 
  
 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso 

Índice 
 

1. Antecedentes 
2. Objetivos 

2.1 General 
3. Cobertura 
4. Requisitos para ser Beneficiario del Programa “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso. 
5. Beneficiarios 
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5.1 Criterios de Selección 
6. Tipos de Apoyos 
7. Derechos y Obligaciones  

7.1 Derechos 
7.2 Obligaciones 

8. Instancias Participantes 
8.1 Instancia Normativa 
8.2 Instancia Ejecutora 

9. Operación del Programa  
10. Avance Físico y Cierre del Ejercicio  
11. Cierre del Ejercicio 
12. Evaluación 

 
1. Antecedentes 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 fracciones IX, XIV y XVI  del Estatuto Orgánico 
del Consejo Promotor de la Vivienda Popular (COPROVI), con la finalidad de elevar la calidad de 
vida de la población de los Zacatecanos, considerando la Vivienda, como parte fundamental del 
patrimonio de las familias, espacio básico para el desarrollo armónico de sus integrantes, el 
COPROVI  implementa el Programa Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso, diseñado para apoyar 
a las familias de menores ingresos económicos, mediante un apoyo económico otorgado como 
subsidio Estatal/Municipal para una acción de vivienda. 
 
2. Objetivos 
2.1 General 
Apoyar a la población del Estado de Zacatecas poseedores de una vivienda, que vive en situación 
de pobreza patrimonial, más desprotegida y/o que no cuenten con el apoyo de instituciones 
crediticias. Otorgándoles un subsidio Estatal/Municipal por medio de una acción de vivienda que 
será aplicada por autoconstrucción. Ofreciéndoles diferentes alternativas que les permitan  mejorar 
las condiciones habitacionales de los hogares de los beneficiarios participantes en el programa. 
Para efectos de estas reglas, se entenderá por: 
 
Paquetes de Materiales.- Materiales de construcción con características comunes para un fin 
determinado, Aplanados, Pisos Firme, Techos de Lamina, Techos de Losa Solida, y/o el concepto 
de obra que a través del convenio entre COPROVI y Municipio lo determinen. 
 
Beneficiarios.- Solicitantes que obtienen una acción de vivienda. 
 
Cédula de Información Socioeconómica (CIS).- Formato donde se recopilan los datos 
socioeconómicos del solicitante y las características de su vivienda. Firmada y entregada a la 
Instancia Ejecutora. 

Crédito.- Recurso  que el beneficiario del programa deberá cubrir 
en plazos de tres y hasta ocho meses. 

 
Convenio de Ejecución del Programa “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso”: Convenio 
celebrado entre la Instancia Ejecutora Municipios y la Instancia Normativa, en el que se establecen 
las responsabilidades de ambas instancias, los recursos que aportaran, la forma de recuperación 
de los recursos, la adquisición de materiales y en su caso las sanciones por incumplimiento por 
parte del ejecutor . 
 

COPROVI.- Consejo Promotor de la Vivienda 
Popular. 
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Estado/Municipio.- El Estado de Zacatecas a través del COPROVI y la Autoridad Municipal.  
 
Instancia Normativa.- El Gobierno del Estado a través del Consejo Promotor de la Vivienda 
Popular (COPROVI) 
 
Instancia Ejecutora.- El Gobierno Municipal del Estado de Zacatecas. 
 
Monto de la Acción.- Recursos financieros que cubren el total de los materiales de la acción de la 
vivienda. 
 
Solicitante: El jefe(a) de familia. 
 
Subsidio.- Son los recursos Estatales y Municipales en igualdad de partes, para los beneficiarios 
del programa Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso, Que se determinaran en el convenio de 
participación. 
 
Supervisión.- Acción de verificación domiciliaria de la aplicación de los materiales, para el 
Mejoramiento de la Vivienda de los beneficiarios. 
 
3. Cobertura 
El Programa Mejoramiento a la Vivienda tendrá una cobertura del Estado de Zacatecas, y su 
ejecución particular estará en función en aquellos Municipios donde se lleve un acuerdo, a través 
de un convenio de colaboración del programa. 
 
4. Requisitos para ser beneficiario del Programa “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso”: 
 

I. Ser jefe(a) de familia. 
II. Contar por lo menos con un dependiente económico. Exceptuando estos dos requisitos, 

para quienes sean beneficiarios de los que se establecen en el punto 4  inciso A) punto lll    
III. Contar con un documento que a juicio de la instancia normativa, acredite la posesión legal 

del mismo (escrituras, título de propiedad, etc.). 
IV. Tener propiedad  o ser posesionario (lote, terreno, casa) para ejecutar acciones de 

ampliación, remodelación y construcción.  
V. Contar con ingresos de 0.5 hasta 3 veces el salario mínimo del Distrito Federal. 

 
A)  Los principios en que se sustenta este Programa “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso” son: 

I. Selectividad: Se atiende a la población de las zonas urbanas y rurales de más alto índice 
de marginación. 

II. Transparencia: Las adquisiciones de material se llevaran a cabo mediante el proceso 
establecido y apegado a la normatividad vigente en el Estado de Zacatecas. 

III. Equidad: Los criterios de elegibilidad se aplicarán sin distinción alguna y en ningún caso se 
podrá excluir a los hogares con jefatura mono parental (jefe o jefa de hogar, soltera, viuda 
o divorciada), a población con discapacidad, o a los adultos en plenitud. 

 
B) Documentación que deberá presentar el beneficiario: 

I. Cédula de Información Socioeconómica (CIS), llenada por la instancia ejecutora y/o 
normativa 

II. Copia de IFE, Pasaporte o documento oficial con Fotografía,  
III. Copia de CURP y, en su caso, la de su Cónyuge. 
IV. Copia de recibo de agua, luz o predial. 
V. Copia simple del documento que a juicio de la instancia acredite la posesión legal del 

mismo (escrituras, título de propiedad, etc.). 
VI. Copia de constancia de ingresos u original de documento firmado bajo protesta de decir 

verdad, donde declare el ingreso que percibe. 
VII. Fotografía donde se aplicara el material y una mas ya aplicado. 
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5. Beneficiarios 
Los beneficiarios son las familias que una vez recibida su documentación cumplan con los 
lineamientos del programa y sean aprobadas por la instancia normativa. 
 
5.1 Criterios de selección 
Los solicitantes que cumplan con lo establecido en los requisitos del punto cuatro y la 
documentación del punto cinco inciso B, podrán ser  beneficiarios de un subsidio. Aplicando los 
criterios de equidad mencionado en el punto cuatro inciso A. 
 
6. Tipo de Apoyo 
Los tipos de apoyo serán establecidos en el convenio de participación del Programa “Mejoramiento 
de Vivienda Peso a Peso”, dirigidos a los conceptos de obra que cubra la necesidad real de la 
vivienda, apoyándose con la fotografía de la documentación solicitada. Estos podrán ser para 
aplanado, piso firme, techo de lamina o losa solida, en cantidades y montos según lo determinen 
las autoridades participantes. 
 
7. Derechos y obligaciones de los Beneficiarios 
 
7.1 Los beneficiarios y los solicitantes tienen derecho a: 

a)  Recibir del personal de las instancias participantes un trato digno, respetuoso y equitativo  
sin discriminación alguna. 

b)  Tener la reserva y privacidad de la información personal. 
c)  Acceder a la información necesaria del programa  y sus reglas de operación. 
d)  Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran 

realizado. 
e)  Recibir los materiales de construcción en perfecto estado, así como las cantidades totales 

que se indiquen en los vales de material que cubra la acción. 
 
7.2 Los beneficiarios, tendrán las obligaciones siguientes: 

 
a) Aplicar el material recibido en mejoras a su vivienda, conforme a la solicitud aprobada. 
b) Entregar y firmar el Vale de recibido de los materiales que le fueron otorgados. 
c) Aplicar los materiales por autoconstrucción, y una vez recibidos estos, tendrán que 

aplicarlos en un plazo no mayor a los siguientes tres meses. 
d) Cubrir los pagos correspondientes puntualmente. 

 
8. Instancias participantes 
 
8.1. La Instancia Normativa 
El gobierno del Estado de Zacatecas a través del COPROVI será la instancia Normativa del 
Programa “Mejoramiento de Vivienda Peso a Peso”, y estará facultado para interpretar las 
presentes Reglas de Operación y resolver sobre aspectos no contemplados en ellas. 
Teniendo la obligación de contar con el oficio firmado y sellado por la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional del Estado de Zacatecas, que haga constar que se cuenta con la 
disponibilidad de  recursos para aportar su parte correspondiente, o bien de los recursos de las 
cuentas de recuperación de los municipios.  
8.2. Instancia Ejecutora 
El Gobierno Municipal será la instancia ejecutora del programa, teniendo las obligaciones 
siguientes: 

a) Atender a los solicitantes, a quienes deberá informar sobre el Programa y llenar la CIS 
(Cedulas de Información Socioeconómica). 

b) Enviar a la Instancia Normativa las CIS y la documentación de cada uno de los solicitantes. 
c) Recibir y resguardar el material de construcción en el centro de acopio que este designe, 

para posteriormente ser entregado a cada uno de los beneficiarios, conforme al tipo y 
cantidad de los materiales que cubra la acción de vivienda, a través del vale de material 
elaborado por el COPROVI 
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d) Supervisar el cien por ciento las acciones de vivienda entregadas así como su debida 
aplicación. 

e) Presentar un informe mensual hasta el término del programa, donde se indique el avance 
de entrega de materiales, aplicación de los mismos y la terminación de la acción. 

 
9. Operación del Programa 
 

a) El Municipio deberá de suscribir un convenio de participación con el COPROVI  
b) El solicitante acudirá personalmente a las oficinas del Municipio para proporcionar los 

datos del llenado de las CIS (Cedulas de Información Socioeconómicas)  
c) El Municipio presentara al COPROVI la lista de los solicitantes al programa, las CIS de 

cada uno de ellos como la documentación solicitada. 
d) El COPROVI elaborara la documentación oficial del Programa que será entregada a los 

beneficiarios. 
e) El COPROVI realizara las acciones encaminadas a la compra de materiales de 

construcción apagadas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 

f) Una vez autorizada la entrega de materiales, el COPROVI enviara el material adquirido a 
los Centros de Acopio que determine el Municipio, haciéndose este responsable de su 
debido resguardo hasta la entrega final al beneficiario del Programa.  

g) El COPROVI en coordinación con el Municipio entregara directamente el material a cada 
uno de los beneficiarios. 

h) El beneficiario del programa aplicara el material por autoconstrucción, en un plazo no 
mayor a tres meses a partir de haber recibido el material. 

i) El COPROVI y el Municipio realizaran acciones de supervisión a la aplicación del material, 
tomando una fotografía cuando la acción se haya concluido. 

 
 
10. Avance Físico y cierre del Programa 
 
El Municipio informara al COPROVI mediante oficio, la terminación de la aplicación de la acción de 
vivienda 
 
11. Cierre de Ejercicio 
Con base en los reportes de avances financieros presentados por los Municipios  al COPROVI, 
éste  procederá a elaborar el Informe de Cierre de Ejercicio. En el mismo  se considerarán todos 
aquellos Créditos Entregados en el año, hasta el 31 de Diciembre. Para lo cual se deberá analizar 
la situación que guardan cada uno de ellos.  
 
12. Evaluación  
La evaluación del Programa se llevara a cabo en una modalidad interna, misma que será reportada 
al Órgano Estatal de Control 

Vigencia de las Reglas de Operación 
 

Las presentes Reglas de Operación serán aplicables a partir de la presentación y aprobación por la 
Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda Popular y podrán ser adicionadas y 
modificadas por el Director General del COPROVI cuando así lo considere. 
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Reglas de Operación del Programa Estatal Emergente de Mejoramiento de Vivienda 
 

EL CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR, con fundamento en el artículo 20 del 
estatuto orgánico del Consejo Promotor de la Vivienda Popular (COPROVI), publicado el 1 de julio 
del 2009 para su debida difusión y observancia, expide las presentes Reglas de Operación del 
Programa Mejoramiento de Vivienda. 

CONSIDERANDO 
Que las Reglas de Operación del Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda, deben asegurar 
una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos, conforme lo establece el 
Estatuto Orgánico del Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
Que en este marco, dichas Reglas de Operación deben garantizar que los recursos de apliquen 
efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en beneficio de los sectores 
o población objetivo. 
 
PARA SU DEBIDA DIFUSION Y OBSERVANCIA, SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA ESTATAL EMERGENTE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
Las cuales deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda 
Popular (COPROVI), así como ponerlas a disposición de la población en general. 
 

CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR 
ÍNDICE 

 
1. Antecedentes 
2. Objetivos 

2.1  Generales 
2.2  Específicos 

3. Cobertura 
3.1  Población general   
3.2  Tipos de Apoyos  
3.3  Obligaciones 

4. Lineamientos Generales 
5. Lineamientos Específicos 

5.1  Área Normativa   
5.2  Área Ejecutora  
5.3  Instancia de Control y Vigilancia  

6. Ejecución   
6.1  Operación del Programa  

7. Cierre del Ejercicio  
8. Evaluación  

 
 ANTECEDENTES 
 De acuerdo a las características socioeconómicas que prevalecen en Zacatecas, la vivienda 
mantiene una estrecha vinculación con sus resultados alcanzados; por tal motivo y dados los 
niveles altos de marginación que ocupa nuestro Estado, se habrá de profundizar y fortalecer las 
acciones en este ámbito, como medida tendiente a contrarrestar los niveles de pobreza que 
acusan a un porcentaje mayoritario de la población.   
De igual manera, históricamente se han presentado fenómenos climatológicos adversos en 
diferentes Municipios de la Entidad cuyos efectos negativos se reflejan entre otras cosas en daños 
a la vivienda que afectan primordialmente a familias de escasos recursos. 
Tomando en consideración que uno de los pilares sustantivos de la política de gobierno de la 
Administración del C. LIC. MIGUEL ALONSO REYES es actuar con ética, con transparencia y 
honestidad a fin de que cada acto de gobierno se realice con rendición de cuentas, se expiden las 
Reglas de Operación que dan soporte al Programa Estatal Emergente de Mejoramiento de 
vivienda en beneficio de la población del Estado. 
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Contribuyendo a mejorar una aplicación eficiente, eficaz y transparente de los recursos 
económicos para la ejecución de dicho Programa mediante el cual le da una respuesta inmediata a 
la población que enfrenta circunstancias de emergencia y que por tal sentido su vivienda sufrió 
daños o requiere de una  acción de mejoramiento. 
Es por ello que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se reconoce que toda familia 
Zacatecana tiene derecho a una vivienda digna, en tal sentido, se estableció como uno de sus 
objetivos el potenciar la acción del Programa Estatal  Emergente de Mejoramiento de Vivienda. 

 
1. OBJETIVOS 

 
1.1 Generales 

 
I. Apoyar a la población de escasos recursos cuyas viviendas  se encuentran afectadas por 

fenómenos naturales. 
II. Atenuar los efectos recesivos de la actividad económica, promoviendo la generación de 

empleos, el abatimiento a la marginación y el fenómeno al comercio local, con la 
implementación de programas de mejoramiento de vivienda por autoconstrucción. 

III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que habita en 
localidades de alta y muy alta marginación mejorando las condiciones físicas de la 
vivienda que habitan. 
 

1.2 Específicos 
 
I. Apoyar el desarrollo familiar mediante el mejoramiento de su patrimonio (vivienda). 
II. Fomentar la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para el medio urbano y rural. 
III. Apoyar el crecimiento paulatino de la vivienda. 

Para efecto de estas reglas, se entenderá por: 
a).- Junta. Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
b).- COPROVI. Consejo Promotor de la Vivienda Popular. 
c).- Monto Autorizado. Es el recurso autorizado por la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Regional el cual debe de contar con su oficio de autorización respectivo. 
d).- Monto Aprobado. Es aquel recurso que, a través de la presentación del expediente técnico 
respectivo cuente con su oficio de aprobación emitido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Regional. 
e).- Paquete de Material. Es la cantidad de material que recibirá el beneficiario el cual será 
determinado por el tipo de daño y/o necesidad solicitada al Gobierno del Estado y que 
invariablemente será especificado en el expediente  técnico del programa. 
f).- Solicitante. Población que solicita su incorporación al programa la cual deberá de presentar 
una solicitud dirigida al Gobernador del Estado y/o a Coprovi. 
g).- Beneficiarios. Solicitantes  que obtienen la autorización de un apoyo de materiales 
industrializados para el mejoramiento físico de su vivienda. 

2. COBERTURA 

El Programa Estatal tendrá una cobertura en todo el territorio Zacatecano, y para su ejecución 
particular estará en función de aquellos Municipios y Localidades en extrema pobreza,  y/o en 
donde ocurran sucesos extraordinarios como fenómenos naturales  que deterioren las viviendas o 
que por así considerarlo a petición expresa del Gobierno del Estado, se haya autorizado el 
otorgamiento del apoyo respectivo. 
3.1 Población Objetivo. 

I. Las viviendas que como consecuencia de los fenómenos climatológicos hayan        sufrido 
daños graves 
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II. Familias que previa solicitud al Ejecutivo del Estado, por su condición de pobreza, soliciten 
apoyos para la rehabilitación o mejoramiento de su vivienda. 

 
3.2 Tipos de Apoyo 
Se establecen tres tipos de apoyos de paquetes de materiales los cuales serán considerados como 
cantidades máximas, la cantidad final que recibirá el beneficiario será determinada por el tipo de 
daño que se presente en la vivienda. 
 Paquete numero 1.  Piso firme (contiene hasta 10 bultos de cemento gris). 
Paquete numero 2.  Enjarre (contiene hasta 10 bultos de mortero). 
Paquete numero 3. Techo de Lamina (contiene hasta 8 laminas calibre 28 de 5 metros y 4 
montenes 2” x4” x5 metros de largo). 
El beneficiario del apoyo de Mejoramiento de Vivienda no podrá recibir dos o más veces dicho 
apoyo.     
 
3.3 Obligaciones 
 Los beneficiarios deberán  aplicar el material recibido en mejorar  su vivienda conforme a la 
solicitud aprobada. 
 
Los beneficiarios deberán  firmar el vale de recibido de los materiales que le fueron otorgados, así 
como la carta compromiso. 
 
Los beneficiarios  deberán permitir al COPROVI verificar la aplicación de los materiales otorgados 
mediante visitas técnicas.  
 

3. LINEAMIENTOS GENERALES 

El programa consiste en otorgar materiales para Autoconstrucción de Vivienda, a familias que viven 
en condición de pobreza extrema que podrá ser implementado en cualquier localidad urbana, 
suburbana o rural del Estado de Zacatecas, con la autorización de la Junta Directiva. 

5. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS 
5.1 Área Normativa 
La Junta Directiva será el Área Normativa, y delegara esta función al Director General del 
COPROVI, para que funja como responsable. 
5.2  Área Ejecutora 
El Consejo Promotor de la Vivienda Popular a través de la Subdirección de Autoconstrucción, será 
la responsable del manejo del programa, con las siguientes atribuciones: 

I. Llevar a cabo el proceso de adquisición de los materiales en coordinación con el área 
normativa integrando al programa, los alcances y las acciones a realizar. 

II. Dictaminar en los casos que lo ameriten mediante verificación física el tipo de apoyos a 
otorgar. 

III. Verificar que los materiales que se entreguen  cumplan con las normas de calidad que se 
requieren. 

5.3 Instancia de Control y Vigilancia 
Las instancias de control y vigilancia del Programa será la Contraloría Interna del Estado de 
Zacatecas. 
        6. EJECUCION 
Los recursos ejercidos en este programa  tendrán el carácter de Fondo Perdido. 
6.1 Operación del Programa 
Entrega de paquetes de materiales a los beneficiarios. 
Los paquetes de materiales se entregaran en cada Municipio seleccionado a través del proveedor 
ganador del concurso y/o licitación celebrado, para lo cual se entregara un vale a cada beneficiario 
donde se describe detalladamente la cantidad de material que recibirá. 
         7. CIERRE DE EJERCICIO 
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La Subdirección de Autoconstrucción realizara informe, en el que se señala la totalidad de 
acciones realizadas y los Paquetes Entregados al cierre del ejercicio presupuestal correspondiente. 
            8. EVALUACION 

 
La evaluación del programa se llevara a cabo en una modalidad interna, misma que será reportada 
al Órgano Estatal. 
Vigencia de las reglas de operación 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables a partir de la presentación y aprobación por la 
Junta Directiva del Consejo Promotor de la Vivienda Popular y podrán ser adicionadas y 
modificadas por el Director General del COPROVI cuando así lo considere.   
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 

CONVENIO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
1.- INFORMACIÓN GENERAL. 
 

• Nombre del Proyecto: “Convenio de Gestión Ambiental” 
• Responsable del proyecto: Claudia Eloísa Ramírez Rivera 
• Área: Dirección de Asesoría y Enlace Municipal 

 
2.- PRESENTACIÓN. 
 
El proyecto de gestión ambiental, consiste en involucrar a los sectores de jóvenes, mujeres y 
profesionistas especializados en materia de medio ambiente, en actividades de concientización en 
el cuidado del medio ambiente, de manera permanente dentro de los municipios del estado, con el 
objetivo de involucrar a los diversos sectores de la población en la solución de la problemática 
ambiental local. 
 
3.- INTRODUCCIÓN. 
El convenio de gestión ambiental, es el mecanismo que permitirá desarrollar políticas públicas 
exitosas en materia de medio ambiente, con el necesario respaldo social, ya que el gobierno 
necesita una participación pública activa; por lo que  la política ambiental, con carácter de 
sustentabilidad, exige un apoyo activo de la sociedad, que le permita ser creíble, constante y con 
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visión de largo plazo, necesita también, que la sociedad actúe como vigilante de la aplicación 
eficaz de las políticas ambientales. Para ello, se requiere una actuación pública, con la cual se 
otorgará a los actores sociales el poder de interactuar con credibilidad y seriedad, por lo que se 
debe estar en constante comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, para que sean 
las encargadas de hacer saber las inquietudes sociales en materia de medio ambiente. 
4.- OBJETIVO GENERAL. 
Involucrar a la ciudadanía comprometida con el medio ambiente, a través de mujeres, jóvenes, 
profesionistas especializados e integrantes de asociaciones civiles, para participar en las tareas 
ambientales de las administraciones municipales, buscando despertar la conciencia ecológica.  
5.- JUSTIFICACIÓN. 
El plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en su eje 2. Zacatecas unido, señala que la perseverancia 
de nuestro pueblo en la lucha contra la adversidad, nos muestra que la unidad es la vocación de 
impulsar a los zacatecanos a seguir adelante, a progresar, a crecer, a desarrollarse, por ello en 
esta etapa de cambio para zacatecas, asumimos con absoluta responsabilidad y congruencia el 
reto de construir una nueva gobernabilidad, donde el sello característico sea la inclusión y 
participación de la ciudadanía en las tareas de gobierno; en la actualidad la sociedad zacatecana, 
no cuenta con suficiente información respecto al aspecto ambiental, por lo que se requiere 
incorporar información para adquirir conocimiento de la situación actual y proponer posibles 
alternativas y soluciones para mejorar la calidad de vida para minimizar la falta de conocimiento en 
las comunidades, escuelas, colonias, etc. 
 
6.- OPERACIÓN, DESTINO, APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

a) Criterios para la distribución de recursos. 
 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 
ASIGNADA PERIODOS TOTAL 

100 $2,000.00 01 al 29 de 
FEBRERO $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 31 de 
MARZO $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 30 de 
ABRIL $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 31 de 
MAYO $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 30 de 
JUNIO $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 31 de 
JULIO $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 31 de 
AGOSTO $200,000.00 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

102

100 $2,000.00 
01 al 30 de 
SEPTIEMBR
E 

$200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 31 de 
OCTUBRE $200,000.00 

100 $2,000.00 01 al 30 de 
NOVIEMBRE $200,000.00 

 
 
b) Procedimientos de operación. 
La población objetivo: Sectores de mujeres, jóvenes y profesionistas comprometidos con el medio 
ambiente, que sean habitantes de los municipios integrantes de la Red de Municipios Sustentables. 
Lineamientos de selección: 

a) Personas físicas en pleno ejercicio de sus derechos: 

• Con honestidad probada (carta de no antecedentes penales); 

• Entrega de la documentación de identificación requerida por el I.E.M.A.Z; 

• Firma del convenio de colaboración con el I.E.MA.Z. 

• Distinción en la labor ambiental en el lugar de residencia. 

Procedimiento para otorgar los apoyos: Ejecución directa por parte del Instituto de Ecología y 
Medio Ambiente de Zacatecas. 
 
c) Metodología de ejecución. 
Los beneficiarios deberán realizar las actividades encomendadas por las áreas de ecología 
municipales a la que fueran asignados, entregando mensualmente un expediente de actividades, 
que deberá incluir los siguientes documentos: 

• Oficios de invitaciones a participar a instituciones educativas o cualquier otra organización 
o grupo social. 

• Informe de actividades de la campaña “Reciclemos Deportivamente”; 

• Informe de actividades de la campaña “Lideres Ambientales Infantiles”; 

• Informe de actividades ambientales; 

• Reporte por parte del Regidor y/o Titular de Ecología del municipio asignado; 

• Fotografías de actividades realizadas; 

• Listas de asistencia a eventos y capacitaciones. 
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• Participación activa y documentada en el Programa “Y tú que haces por el medio 
ambiente”. 

d) Calendario de ejecución. 
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD                       
Recepción de 
documentos                       
Informe de 
actividades                       
Entrega de 
compensaciones                       
Seguimiento                       
Reporte final                       

 
e) Control y seguimiento. 
Los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes indicadores: 

• Registro de vigilantes ambientales en la página oficial del Instituto; 

• Número de vigilantes capacitados; 

• Número de vigilantes ambientales participando activamente; 

• Realización de actividades ambientales; 

• Convocatoria y organización de eventos masivos; 

• Gestión e impulso a demandas ciudadanas; 

• Documentación del impacto social efectivo a nivel municipal y estatal de las actividades 
realizadas. 

7.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
a) Comprobación del gasto. 

• Entrega de talones de cheques, firmados por beneficiarios. 

• Firma de formato de comprobación de entrega de pago, con huella digital. 

• Entrega de copia de credencial de elector. 

8.- EVALUACIÓN. El trabajo de los beneficiarios, será evaluado a partir del nivel que ocupe el 
Ayuntamiento con el cual estén colaborando, dentro del ranking de desempeño ambiental de la 
Red de Municipios Sustentables, que se da, en base al cumplimiento de los indicadores señalados 
al efecto, mismo que se da a conocer de manera permanente, en la página oficial del Instituto. 
(iemaz.zacatecas.gob.mx). 
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INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTE DE ZACATECAS 

 
 

 
 

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 
 
Se emiten las reglas de operación de la línea estratégica 5.7 Deporte para un Desarrollo Social y 
Armónico, alineada Eje 5, Zacatecas Justo, del  Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. 
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 
Martín Barraza Luna, Director General del Instituto de  Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, con fundamento en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en particular en el artículo 24 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Zacatecas. 
 
Considerandos: 
1. El presupuesto de egresos del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2012,  contempla 
recursos en el capítulo 4000, para su aplicación en programas que tienen como propósito impulsar 
el desarrollo del deporte y la cultura física en la entidad. 
2. La línea estratégica 5.7 Deporte para un Desarrollo Social y Armónico, se tiene incluida en el Eje 
5 Zacatecas  Justo del  Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. 
 
Reglas de operación de la línea  estratégica 5.7 Deporte para un Desarrollo Social y 
Armónico. 
Único.- se emiten las reglas de operación de la línea  estratégica 5.7 Deporte para un Desarrollo 
Social y Armónico 
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Transitorio 
Único.- las  reglas que se presentan entran en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial 
del gobierno del Estado de Zacatecas. 
Zacatecas, Zac. 19 de enero de 2012.- El Director General del Instituto de Cultura Física y Deporte 
en el Estado de Zacatecas, Martín Barraza Luna. Rúbrica. 
 
 
Índice 
 
1.- Presentación 
2.- Introducción 
3.- Objetivos 
3.1.- Generales 
3.2.- Específicos 
4.- Justificación 
5.-  Lineamientos generales 
5.1.- Cobertura 
5.2.- Población objetivo 
5.3.- Características de los apoyos  
5.3.1.- Tipo de apoyo 
5.3.2.- Monto del apoyo 
5.3.3.- Origen de los recursos 
6. Operación, destino y Aplicación de los Recursos 
6.1 Criterios para la distribución Recursos 

6.2 Procedimiento de operación 
6.3  

3.5.- Transparencia (métodos y procesos) 
3.6.- Derechos y obligaciones 
3.6.- Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos. 
4.- evaluación 
5.- seguimiento y control de aplicación de los recursos 
 
 
1.- Presentación 
 Las reglas operativas a las que se refiere el presente, corresponden a los procesos y 
proyectos del Programa Operativo Anual del Instituto de Cultura Física y Deporte para el año 2012, 
mismos que han sido causa de alta en el SIAT (Sistema Integral de Administración Tributaria) 
sistema informático empleado por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Zacatecas y plasmadas en los formatos: F-Prog-01 y F-Prog-02, según los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 
 
2.- Introducción 
 Las Reglas establecen los lineamientos generales para la operación de los procesos 
sustantivos que en materia de deporte y cultura física son responsabilidad del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas, y puntualizan los procedimientos y criterios que se han 
de seguir para posibilitar la aplicación eficiente de los recursos que proceden del capítulo 4000 del 
presupuesto autorizado, así como garantizar su distribución equitativa entre las personas que se 
benefician directamente de los programas y acciones incorporadas al Programa Operativo Anual 
2012 del INCUFIDEZ. 
 
Glosario 
Para el efecto de las presentes reglas de operación, se entenderá por: 
a).- Asociaciones  deportivas estatales.- asociaciones deportivas estatales afiliadas a las 
respectivas federaciones deportivas nacionales, y a través de éstas, reconocidas por la CODEME. 
b).- CODEME.- Confederación Deportiva Mexicana, A,C. 
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c).- CONADE.- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
d).- INCUFIDEZ.- Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 
d).- COMUDE.- Consejo Municipal del Deporte. 
e).- PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 
f).- REGLAS.- Las presentes Reglas de Operación. 
g).- SEC.- Secretaría de Educación y Cultura 
h).- SICCED.- Sistema de certificación y Capacitación para Entrenadores Deportivos. 
i).- RENADE.- Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
j).- SIRED.- Sistema de Registro del Deporte. 
k).- EVENTO DEPORTIVO OFICIAL.- Evento deportivo convocado o avalado con ese carácter por 
la federación deportiva correspondiente. 
l).- CONDEBA.- Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la 
Educación Básica. 
ll).- Beca Académica.- Estímulo económico que se otorga a estudiantes de los siguientes niveles 
de educación: básica, media, media superior y superior, que se distinguen por su desempeño 
deportivo. 
m).- Reserva Estatal del Deporte Zacatecano.- Comprende tres niveles: 

− Deportistas-talento a corto plazo: deportistas del Estado que están ofreciendo resultados 
en la Olimpiada Nacional, y que representan a la entidad en eventos deportivos 
internacionales. 

− Deportistas-talento a mediano plazo: deportistas del Estado que participan en la etapa 
nacional de la Olimpiada Nacional, con posibilidades de ubicarse entre los primeros ocho 
lugares de dicho evento en ediciones futuras. 

− Deportistas-Prospecto a largo plazo: deportistas del Estado de las categorías infantiles y 
juveniles menores, que participan en la etapa regional de la Olimpiada Nacional y tienen 
posibilidades de mejorar su rendimiento en eventos nacionales. 

 
3.- Objetivos 
3.1.- Objetivo General 
 Fortalecer la participación organizada de la población en las actividades de cultura física y 
deporte, mediante una estructura de planeación, control y seguimiento de la ejecución de los 
programas de deporte estudiantil, deporte popular, deporte selectivo, deporte federado, 
capacitación, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas. 
3.2.- Objetivos Específicos 

− Aportar recursos humanos y materiales para la ejecución de acciones orientadas al 
desarrollo de la cultura física y el deporte en el estado de Zacatecas. 

− Fortalecer el sentido formativo de la cultura física y deportiva en el ámbito escolar. 
− Promover la cultura física y deportiva para la salud y la integridad social. 
− Fomentar el deporte y la cultura física para contribuir al desarrollo humano en todos los 

sectores de la sociedad.  
− Impulsar el deporte competitivo para brindar satisfactores a las  necesidades intelectuales, 

afectivas y motrices de los deportistas.  
− Mejorar la infraestructura físico-deportiva de la entidad.  
− Hacer de la actividad física y del deporte un hábito cotidiano que contribuya a elevar el 

nivel de vida de los zacatecanos en igualdad de oportunidades con pleno respeto del 
medio ambiente.  

− Prevenir la obesidad y las enfermedades vinculadas al sedentarismo a partir de la práctica 
sistemática de la actividad física y el deporte en todos los sectores de la sociedad.  

− Impulsar el deporte de calidad, profesionalizando los servicios que brindan las áreas 
técnico metodológicas y las ciencias aplicadas al deporte.  

− Fortalecer la práctica deportiva sistemática en sus diversas manifestaciones, aplicando 
programas acordes a las necesidades de la población. 

− Contribuir a la formación, capacitación y certificación de entrenadores/as e instructores/as 
deportivos/as que se desempeñan en el ámbito de la cultura física y deporte estatal y 
municipal. 
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4.- Justificación 
Las presentes reglas de operación 2012 constituyen una guía de acción que determina 
lineamientos y parámetros  para la aplicación de los recursos que derivan del capítulo 4000 de 
fuente estatal, conforme a su distribución en la programación presupuestaria 2012 vinculada a la 
ejecución de los procesos, componentes y acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 
2012 del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 
Tienen su razón de ser en la necesidad de especificar con claridad los beneficiarios directos, así 
como los requisitos y procedimientos que han de seguirse para acceder a los  recursos, y 
determinar los métodos de control que garanticen el cumplimiento de  los fines y objetivos para los 
que éstos están destinados.  
   
5.- Lineamientos generales 
5.1.- Cobertura de los programas 
Estatal. 
5.2.- Población objetivo 
Deportistas de la reserva estatal, entrenadores e instructores de la cultura física y el deporte, 
asociaciones deportivas estatales, consejos municipales del deporte o su equivalente,  centros del 
deporte municipal, centros deportivos escolares, centros de activación física, centros de talentos 
deportivos y alta competencia, y población beneficiaria de los programa de deporte para todos. 
 
5.3.- Características de los apoyos. 
5.3.1.- Tipo de Apoyo 
Los apoyos podrán ser económicos, materiales, técnico-operativos, asesorías y capacitación, para 
la operación de programas y realización de eventos o actividades, con  
montos definidos de acuerdo al anexo técnico y oficio de aprobación correspondiente. Cualquier 
recurso adicional, derivado de la ampliación del presupuesto deberá apegarse a lo establecido en 
estas Reglas. 
 
5.3.2.- Monto del Apoyo 
Los recursos a estos programas en el presupuesto autorizado para el INCUFIDEZ en el 
Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado 2012, ascienden a $ 21,000,000.00 en el capítulo 
4000, en la fuente estatal, tal como están autorizados en el presupuesto de Egresos del Estado de 
Zacatecas para el ejercicio 2012: Trasferencias, subsidios y subvenciones. 
Recursos presupuestarios para los que aplican estas reglas de operación 
 
5.3.3.- Origen de los Recursos 
Los recursos de los procesos y acciones para los que aplican estas reglas están contemplados en 
el Capítulo 4000 en su fuente estatal. No aplica para el gasto corriente, ni para la fuente federal, 
dado que éstos se sujetan a sus respectivas reglas. 
Los recursos están distribuidos de la siguiente manera en el presupuesto del Instituto del Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas, estipulado para el año 2012. 
Por procesos y proyectos: 
NO. DE 
PROY/PROC 

PROYECTO/PROCESO  

1 Becas y Estímulos para el Deporte Competitivo 4,302,000.00

2 Programa de Capacitación en el Deporte y la 
Cultura Física 

238,720.00

3 Desarrollo del Deporte Estudiantil en Zacatecas 291,810.00

4 Desarrollo del Deporte Competitivo 480,000.00

5 Eventos deportivos en Zacatecas 8,007,842.00

6 Servicios de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte y la Cultura Física 

82,020.00
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7 Programa Estatal de Deporte Popular 915,490.00

8 Registro Estatal del Deporte 62,335.00

9 Alta Calidad en Instalaciones Deportivas 3,617,335.00

10 Representación del Instituto de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Zacatecas 

359,952.00

11 Procesos administrativos del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas 

967,700.00

 Centros Integrales de Desarrollo Deportivo 421,640.00

13 Deporte para personas con discapacidad 220,000.00

14 El Deporte en los Centros Interdisciplinarios SUMAR 1,033,156.00
 
Por acción: 

Becas a Deportistas Destacados $3,480,000.00

Estímulos y Apoyos al Deporte Competitivo $822,000.00

Apoyos a la Capacitación de Técnicos Deportivos $238,720.00

Detección y Seguimiento de Talentos Deportivos en el Deporte 
Estudiantil 

$291,810.00

Centros de Entrenamiento para el Desarrollo de las Disciplinas de 
Resistencia y Fuerza Rápida 

$480,000.00

Eventos Deportivos Magnos $3,881,054.00

Participación de Zacatecas en la Olimpiada Nacional. $3,526,788.00

Eventos Deportivos de Feria $600,000.00

Talleres Deportivos en Centros Interdisciplinarios SUMAR $400,660.00

“Hoy por Mil, Mañana por Mi” $82,020.00

Eventos y Centros de Activación Física para toda la Población $238,040.00

La Cultura Física en la Prevención de Conductas Delictivas $540,000.00

Torneos para Privados de su Libertad $137,450.00

Regularización del Deporte Federado $18,000.00

Actualización del Registro Estatal del Deporte $44,335.00

Equipamiento de Centros Integrales de Desarrollo Deportivo $421,640.00

Promoción del Deporte Adaptado $220,000.00

Representación y Gestión $359,952.00

Comunicación $895,700.00

Promoción de la Equidad de Género entre el Personal del 
INCUFIDEZ 

$72,000.00

Mantenimiento de instalaciones deportivas estatales $587,745.00

Imagen Institucional en los Eventos Especiales $429,590.00

Reemplazo de Falso Plafón del Auditorio del INCUFIDEZ $300,000.00

Rehabilitación de las Redes Eléctricas e Hidráulicas, así como del $800,000.00
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Drenaje, los Recubrimientos y Accesorios de los Baños de las Villas 
Deportivas I y II. 

Cambio de la Techumbre del Gimnasio Marcelino González $450,000.00

Construcción de Barda del Parque de Béisbol Zacatecas $200,000.00

Rehabilitación General de los Baños Públicos del INCUFIDEZ $100,000.00

Cambio General del Drenaje del Parque de Béisbol $250,000.00

Cambio del Sistema de Filtros de la Alberca “Jacobo Quirino” $500,000.00

Programa “Súmate a la Prevención” $632,496.00
 
 
5.- Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
 
I. Becas y Estímulos para el Deporte Competitivo 
a) Criterios para la distribución de los Recursos 
Beneficiarios: deportistas que integran la reserva estatal del deporte zacatecano.  
i) Beca Académica Estatal: 
 
Beneficiarios:  
Atletas de las categorías: infantil, juvenil, superior y primera fuerza del deporte convencional y 
adaptado, inscritos en los subsistemas de: 

a) Educación básica 
b) Educación Media 
c) Educación media superior 
d) Educación superior. 

 
ii) Beca Económica: 
 
Beneficiarios: 
 Talentos deportivos, preseleccionados/as y seleccionados/as nacionales juveniles, primera fuerza 
y perspectivas, procedentes tanto del deporte regular como del deporte adaptado. 
Para recibir becas de los tipos señalados, se establecen como deportes prioritarios las disciplinas 
consideradas en el programa de la Olimpiada Nacional Juvenil de deportes individuales y de  
conjunto. Los deportes no incluidos revisten un segundo nivel de  prioridad. 
b) Procedimientos de Operación 
Para determinar el monto de las becas se establece que: 
Las becas académicas y económicas estatales se otorgarán conforme a la tabla de puntuación que 
aparece a continuación: 

TABLA DE PUNTUACIÓN  

LUGA
R 

JUEGOS 
OLÍMPICO

S 

CAMPEONATO
S MUNDIALES 

POR 
FEDERACIÓN 

JUEGOS 
PANAMERI

-CANOS 

JUEGOS 
OLÍMPIC

OS 
JUVENIL

ES 

JUEGOS 
CENTRO- 

AMERICAN
OS 

CAMPEONATO
S 
PANAMERICA
NOS DE 
ESPECIALIDA
D POR 
FEDERACIÓN 

1° 1000 250 250 200 100 50

2° 960 240 240 190 95 45

3° 919 230 230 180 90 40

4° 879 220 220 170 85 35
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5° 839 210 210 160 80 30

6° 775 200 200 150 75 25

7° 724 190 190 140 70 20

8° 674 180 180 130 65 15

9° 624 170 170 120 60 10

10° 575 160 160 110 55 5

11° 539 150 150 100 50 

12° 505 140 140 90 45 

13° 469 130 130 80 40 

14° 435 120 120 70 35 

15° 400 110 110 60 30 

16° 376 100 100 50 25 

17° 350 90 90 40 20 

18° 300 80 80 30 15 
 
 
 

LUGAR CAMPEONATOS 
CENTROAMERI

CA-NOS DE 
ESPECIALIDAD 

POR 
FEDERACIÓN 

CAMPEONAT
O NACIONAL 
DE PRIMERA 

FUERZA 

OLIMPIADA 
NACIONAL 

JUEGOS 
ESCOLARES 
DE PRIMARIA 

OLIMPIADA 
REGIONAL 

1° 50 20 20 10 2

2° 45 18 18 8 1

3° 40 16 16 6 1

4° 35 14 14 4 

5° 30 12 12 2 

6° 25 10 10 1 

7° 20 8 8  

8° 15 6 6  

9° 10 4 4  

10° 5 2 2  
 
Los atletas que son parte de las Selección Nacional Juvenil y Elite que representen a México, 
reciben 25 puntos. 
Nota: Los deportistas de la reserva estatal que hayan recibido beca CONADE, podrán recibir la 
beca estatal correspondiente conforme a lo determinado por las presentes Reglas operativas. 
Son requisitos para obtener una beca económica con recursos procedentes del capítulo 4000 de 
fuente estatal: 

− Ser propuesto a través de oficio expedido por la Asociación Deportiva a la que se 
encuentra afiliado, ante la Comisión de Becas y Estímulos del INCUFIDEZ. 

− Contar con el sustento técnico debidamente cumplimentado. 
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− Presentar copia fotostática del acta de nacimiento y de identificación con fotografía 
(pasaporte, credencial escolar, credencial del IFE vigente). 

 
Para obtener una beca académica con recursos de origen estatal, son requisitos: 

e) Presentar solicitud por escrito dirigida al Titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Zacatecas; 

f) Sustento técnico; 
g) Fotocopia de la última boleta de calificaciones o constancia de estudios con promedio 

mínimo de 8.0; 
h) Fotocopia de la acta de nacimiento; 
i) Fotocopia de identificación con fotografía (credencial escolar, pasaporte ó credencial del 

IFE vigentes); 
j) Haber obtenido entre el 1ro y 3er lugar en alguno de los siguientes eventos: 

 
Olimpiada Nacional. 
Paralimpiada Nacional. 
Universiada Nacional. 
Campeonato Nacional Oficial. 
 
 
Vigencia de las becas  becas económicas y académicas. 
Hasta por doce meses, después de los cuáles será preciso renovar el trámite, cumpliendo con los 
requisitos. 
Para cualquier tipo de apoyo los beneficiarios deberán presentar: 

− Solicitud del apoyo correspondiente, expedida por la asociación deportiva estatal a la que 
el solicitante se encuentra afiliado. 

− Cédula de registro en el RENADE. 
− Cédula de registro en el SIRED 

 
II. Programa de Capacitación en el Deporte y la Cultura Física 
a) Criterios para la distribución de los recursos 
Son beneficiarios de los recursos del programa de Capacitación en el Deporte y la Cultura Física:  
Los entrenadores, instructores, jueces y árbitros que sirven al deporte zacatecano. 
Para solicitar apoyos de origen estatal destinados a solventar acciones de formación, capacitación, 
certificación e investigación, los cursos, programas y eventos deberán estar avalados por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte o por la Secretaría de Educación y Cultura. 
b) Procedimientos de Operación 
Para ser beneficiado con apoyos económicos para asistir y participar en cursos y diplomados, los 
interesados deberán: 

− Presentar solicitud del apoyo expedida por la asociación deportiva estatal correspondiente. 
− Reunir los requisitos de cada servicio, programa o convocatoria específica. 
− Entregar al Departamento de Capacitación copia de la siguiente documentación: 

identificación oficial, solicitud y documentos requeridos por la convocatoria del curso o 
diplomado.  

− Recibir por escrito la aprobación del apoyo especificando los montos y conceptos 
autorizados. 

 
C) Desarrollo del Deporte Estudiantil en Zacatecas 
a) Criterios para la distribución de los recursos 
Los recursos que se contemplan en este proceso, están contemplados para la detección y 
seguimiento de talentos en el deporte estudiantil, con particular orientación a los niveles primaria y 
secundaria.  
Son beneficiarios directos los alumnos/as de los subsiguientes niveles educativos: educación 
básica, educación media y educación media superior. 
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b) Procedimientos de Operación 
Incorporación a las concentraciones deportivas: 

− Recibir invitación por parte de INCUFIDEZ para ser evaluado en capacidades físicas y 
deportivas. 

− Aprobar la batería de pruebas físicas y deportivas. 
 
Presentar permiso del padre o tutor en el caso de menores de edad, en formato girado por el 
Departamento de Deporte Estudiantil del INCUFIDEZ.  
Nota: la aplicación de la batería de pruebas deberá estar a cargo de un equipo interdisciplinario 
que involucre entrenadores/as y médicos/as. 
III. Desarrollo del Deporte Competitivo 
a) Criterios de Distribución de los Recursos 
 Los recursos destinados al Desarrollo del Deporte Competitivo tienen como finalidad 
impulsar los procesos de preparación de deportistas para su participación en las competencias 
oficiales que tienen lugar a nivel nacional e internacional. Constituyen el aporte estatal para 
complementar los recursos que aporta la federación por conducto de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte para los programas de centros de alta competencia y talentos deportivos.  
 La finalidad principal de los aportes presupuestarios de este aparatado, consiste en brindar 
apoyos para la participación de deportistas en competencias de fogueo, así como proporcionar los 
recursos materiales y financieros necesarios para operar centros de entrenamiento en los que se 
desarrollen procesos sistemáticos de preparación de deportistas.  
 b) Procedimientos de Operación 
 El otorgamiento de los apoyos de este apartado queda sujeto a: 

− La presentación de programa de entrenamiento, por conducto de la asociación deportiva 
estatal correspondiente, debidamente requisitada: revisada y aprobada por la Comisión 
Técnica del INCUFIDEZ. 

− La presentación de solicitud por escrito con el visto bueno de la Asociación Deportiva 
Estatal, y 

− Disponer de respuesta favorable expedida por el INCUFIDEZ, a través de la dirección de 
Desarrollo del Deporte. 

 
IV. Eventos deportivos en Zacatecas 
a) Criterios para la distribución de los recursos. 
El otorgamiento de recursos destinados a la organización y realización de un evento deportivo 
magno queda sujeto: 

− Al grado de compromiso institucional que obliga al INCUFIDEZ a apoyarlo. 
− La disponibilidad de recursos en el capítulo 4000. 
− El nivel del impacto deportivo y social que prometa el evento. 

 
b) Procedimientos de Operación 

− Establecimiento de convenios con las organizaciones deportivas  e instituciones y agentes 
implicados. 

− Emisión y difusión de la convocatoria.. 
− Realización del evento en los términos definidos por la convocatoria sobre la base de los 

convenios establecidos. 
 
Tiene prioridad el apoyo a la participación de los deportistas zacatecanos en la Olimpiada Nacional 
en sus diversas etapas (municipal, estatal, regional y nacional)  
V. Servicios de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física 
a) Criterios  para la distribución de los recursos: 
Los  recursos destinados en este rubro tienen por objeto impulsar iniciativas que buscan combatir o 
prevenir la obesidad en la población zacatecana. Para recibir el apoyo, es preciso que éstas hayan 
sido contempladas en el Programa Operativo Anual del INCUFIDEZ. 
b) Procedimiento de operación 
Por administración directa, cumpliendo lo especificado en anexo técnico de la acción. 
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VI. Programa Estatal de Deporte Popular 
a) Criterios  para la distribución de los recursos: 
El Programa Estatal de Deporte Popular contempla recursos para impulsar las siguientes acciones: 

− Eventos y Centros de Activación Física para toda la Población. 
− La Cultura Física en la Prevención de Conductas Delictivas. 
− Torneos para Privados de su Libertad 

 
 Beneficiarios 
 Son beneficiarios directos de las acciones que contempla el proceso:  

1. Los consejos municipales del deporte o su equivalente; 
2. Las organizaciones del deporte popular (ligas deportivas populares); 
3. Los centros deportivos abiertos a toda la población; 
4. Los centros de fortalecimiento físico a cargo del Instituto de Cultura Física y Deporte;  
5. Los integrantes de los espacios activos del Programa Nacional de Activación Física;  
6. Los promotores de la actividad física y deportiva del sector popular; 
7. Los centros deportivos de los Centros de Readapatación Social (CERESO's); 
8. Los centros deportivos del programa Prevención de Conductas Delictivas 

 
 
b) Procedimiento de operación 
Para disponer de recursos es preciso que:  
a) Los Consejos del Deporte Municipal Presenten: 

− Componente del Programa Operativo Anual del Municipio al que pertenecen, en el que 
deberán estar contenidas las acciones correspondientes al desarrollo del deporte 
municipal. 

− Programa anual de actividades del Consejo Municipal del Deporte 
− Anexo técnico de la acción para la que se solicita el apoyo, en el que deberán contenerse 

con precisión los rubros de gastos y el costeo correspondiente. 
− Convenio INCUFIDEZ-Presidencia Municipal en el que se comparten aportes de recursos y 

responsabilidades. 
b) En el caso de las organizaciones deportivas del deporte popular: 

− Acta constitutiva de la organización popular. 
− Presentar plan de trabajo correspondiente al evento, curso, torneo o cualquier otro tipo de 

actividad que en materia de cultura física hayan programado. 
− Presentar cédula de alta en el RENADE. 

c) Becas y estímulos a instructores/as y promotores/as del deporte popular: 
− Presentar cédula de alta en el RENADE vigente. 
− Solicitud en formato libre. 

 
C) Obligaciones del área responsable  
Para la realización de eventos deportivos masivos, el departamento de deporte popular, está 
obligado a realizar las siguientes funciones para el éxito del mismo: 

− Rueda de prensa; 
− Invitaciones por escrito a los municipios; 
− Invitaciones por escrito a centros deportivos; 
− Invitaciones por escrito a centros deportivos de alto rendimiento; 
− Invitaciones por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); 
− Invitaciones por escrito a las escuelas cercanas a donde se va a realizar el evento. 
− Recabar Elaborar el registro de participantes y llenar los formatos que para tal fin establece 

la CONADE. 
− Enviar oportunamente los informes relativos al evento que solicita la CONADE. 

 
Para la operación de los centros deportivos para toda la población que hacen uso de las 
instalaciones del INCUFIDEZ 
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- Los responsables de los centros de fortalecimiento físico que hacen uso de las instalaciones a 
cargo del INCUFIDEZ deberán: 
- Asistir a los cursos a los que son convocados por el INCUFIDEZ. 
- Acudir a reuniones de información y seguimiento cuando el departamento de deporte popular les 
emita invitación por escrito cuando menos con 3 días de anticipación. 
- Presentar informes mensuales los cuales contendrán: lista de personas atendidas, exámenes 
médicos, certificados de medicina deportiva. 
 
 D) Obligaciones del beneficiario 

− Para la recepción de eventos masivos 
− El municipio participante tendrá que presentar: memoria fotográfica  y registro de 

participantes. 
 
Criterios y procedimiento de selección: 

− Los eventos de participación masiva deberán programarse en poblaciones con más de 
2000 habitantes. 

− Las colonias de los centros urbanos ubicadas en las zonas de alto riesgo,son prioritarias 
para establecer en ellos centros deportivos para la prevención del delito. 

 
Sanciones: 
El municipio que se registre ante la CONADE con la finalidad de participar en el día del niño está 
obligado a realizar el evento, y en caso de que sea suspendido o cancelado el evento sin alguna 
causa, será causal de no participar en años consecuentes. 
 
Coordinación Institucional: 
 El INCUFIDEZ, a través del departamento popular, coordinará con el INMUNZA, las 
actividades deportivas para conmemorar el día internacional de la mujer. 
 El INCUFIDEZ  a través del departamento popular, coordinada el DIF, las actividades 
deportivas para conmemorar el día nacional de la familia. 
  El INCUFIDEZ vía Departamento de Deporte Popular enviará por escrito una invitación a 
las dependencias de Gobierno del Estado, a reunión y estructurar el plan de trabajo deportivo 
laboral. 
En criterio de la dependencia Gubernamental establecer los días, horas, y plan de trabajo de su 
dependencia en lo concerniente a deporte laboral. 
Es responsabilidad del INCUFIDEZ designar un promotor deportivo para que imparta la activación 
física laboral. 
VII. Registro Estatal del Deporte 
a) Criterios para la distribución de los recursos 
 
La disposición de los recursos de este apartado tienen por fin la actualización del censo estatal de 
instalaciones deportivas así como la protocolización de la asociaciones deportivas estatales que 
así lo requieran. 
Las asociaciones deportivas estatales cuyo deporte que representan, es de los convocados a 
participar en la Olimpiada Nacional, tienen prioridad para recibir el apoyo correspondiente al pago 
de la protocolización.  
a) Procedimientos de Operación 
Para trasferir recursos a las asociaciones en procesos de protocolización es necesario que éstas 
cumplan con los siguientes requisitos. 

− Presentar solicitud por escrito de apoyo para el pago de la protocolización. 
− Cumplir con los requisitos que determinan los estatutos internos para proceder a la 

protocolización.  
 
VIII. Alta Calidad en Instalaciones Deportivas 
a) Criterios para la distribución de los recursos 
La disposición de recursos estatales para solventar los costos de rehabilitaciones mayores de las 
Instalaciones Deportivas Estatales que forman parte del acervo patrimonial del INCUFIDEZ. Su 
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aplicación se hace depender del grado de necesidad de la obra de rehabilitación demandada en 
función de: 

− El estado físico del espacio, sistema o instalación; 
− Impacto del deterioro del espacio o sistema en el resto de la, o las instalaciones; 
− Perjuicio en el funcionamiento de la instalación; 
− Cantidad de usuarios afectados. 

 
b) Procedimientos de Operación: 
Recursos sujetos a administración directa. 
 
IX. El Deporte en los Centros Interdisciplinarios SUMAR 
a) Criterios para la distribución de los recursos 
Para destinar recursos a un Centro Interdisciplinario Sumar, es preciso que: 

− Se ajuste a los conceptos contemplados en el anexo técnico y oficio de aprobación 
correspondiente; 

− Estén orientados a la operación de talleres de deporte o actividad física; 
− Se ajusten en lo posible a la demanda de la población beneficiaria del Centro 

Interdisciplinario; 
 
 
b) Procedimientos de Operación: 
En respuesta a solicitud del Comité de Participación Social del Centro Interdisciplinario 
el INCUFIDEZ deberá: 

− Proporcionar el material y equipo necesario para implementar el taller de deporte o 
actividad física. 

− Otorgar un beca para el instructor deportivo que se encargará de brindar la atención al 
público en el taller de deporte o actividad física. 

 
Los  recursos de los procesos subsiguientes están sujetos a la administración directa y responden 
a necesidades operativas relativas al funcionamiento del Instituto: Representación del Instituto de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas; Procesos administrativos del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del Estado de Zacatecas; Centros Integrales de Desarrollo Deportivo; y Deporte 
para personas con discapacidad. 
 
7. Metodología de Ejecución 

a) El INCUFIDEZ da a conocer el Programa Operativo Anual y la programación presupuestal 
para el año 2012 al Consejo Consultivo. 

b) El INCUFIDEZ da a conocer el Programa Operativo Anual y la programación presupuestal 
para el año 2012 a través del la página WEB del Centro Estatal de Información. 

c) Los agentes a quienes están dirigidos los apoyos enviarán por escrito la solicitud 
correspondiente, cumpliendo con los requisitos que se establecen para cada acción del 
Programa Operativo Anual. 

d) El INCUFIDEZ recibe y analiza las solicitudes, la documentación de cada solicitante y 
determina la  viabilidad de su apoyo. 

e) El beneficiario y el INCUFIDEZ firman el instrumento jurídico y sus anexos, cuando así 
corresponda. Ante la falta de firma de cualquiera de dichos documentos no se podrán 
otorgar los recursos económicos. 

f) El INCUFIDEZ transferirá los recursos a los beneficiarios una vez que éstos hayan 
cumplido con los  preceptos del instrumento jurídico y sus anexos. 

g) El beneficiario presentará las comprobaciones de los apoyos otorgados en apego a lo 
establecido en el instrumento jurídico y sus anexos, así como en las disposiciones 
normativas que regulan el gasto público estatal. 

h) Los recursos económicos que se otorguen no deberán permanecer ociosos y sólo podrán 
ser utilizados para las actividades expresamente autorizadas en los anexos técnicos que 
se suscriban. 
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7. Transparencia (Métodos y Procesos) 
 Los apoyos destinados a la operación de cada programa, evento o actividad a través de 
apoyos técnicos operativos, recursos financieros, asesorías y capacitación, estarán sujetos a la 
presentación del programa y a la evaluación que se haga de éste, así como de la viabilidad, 
impacto en la población y evaluación especificada de cada programa, evento o actividad. 

 
 En apego a la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, el 
INCUFIDEZ publicará el avance programático y presupuestal en el Portal de Transparencia del 
Gobierno del Estado. 
8. Derechos y obligaciones. 
Derechos 
Los beneficiarios contarán con los recursos económicos, asesoría técnica y/o capacitación para el 
desarrollo de las actividades y eventos del Programa, de acuerdo con lo estipulado en estas reglas 
y en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, así como en su reglamento, 
conforme a las garantías que otorgue el marco de la legislación aplicable. 
Obligaciones. 

− Suscribir el instrumento correspondiente, que incluya la programación de los recursos y 
metas de la ejecución del programa, así como el Anexo Técnico de Ejecución que defina 
sobre aspectos específicos se autoriza la utilización de los recursos. 

− Entregar al INCUFIDEZ un informe de cumplimiento de metas y objetivos, así como un 
reporte de gastos sobre la aplicación veraz y oportuna de los recursos, de conformidad a lo 
establecido en la programación y anexo técnico correspondiente. 

− Facilitar el acceso de personal del INCUFIDEZ para realizar visitas de verificación de 
cumplimiento de la acción; informar  periódicamente del gasto financiero cuando así los 
solicite el INCUFIDEZ. 

− El manejo y aplicación de los recursos económicos otorgados se realizará de conformidad 
con lo establecido en el programa y/o proyecto que se trate. 

− En el caso de las asociaciones deportivas estatales, instancias de educación física y 
consejos municipales del deporte, deberán: 

 
a) Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 
b) Proporcionar la información que les sea requerida por el INCUFIDEZ. 

 
− Asimismo, no podrán recibir apoyos y estímulos, o en su caso, serán motivo de retención o 

suspensión, cuando incurran en alguno de las siguientes irregularidades. 
 

c) Por abstenerse de entregar los informes que le sean requeridos. 
d) Por desvío de los recursos de la actividad o acción para la que fueron destinados. 

 
Las sanciones: 

− Consistirán en la suspensión, reducción o cancelación de los recursos hasta en tanto no se 
subsane el desvío en la aplicación de los recursos. 

 
9.- Seguimiento y Control de aplicaciones de los Recursos. 
Los recursos que se otorgan quedan sujetos a revisión por parte de la Dirección Administrativa del 
INCUFIDEZ. 
10. Evaluación. 
     Atendiendo las atribuciones que el confiere la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Zacatecas y su reglamento, el INCUFIDEZ dispondrá los instrumentos para llevar a cabo la 
evaluación de los programas y la eficiente aplicación de los recursos.  
10.1    Indicadores de Desempeño  
    Los indicadores vinculados a las presentes Reglas son los siguientes: 
    NOTA: La relación del cuadro corresponde al Programa Operativo Anual 2012 y por ende no 
representan la totalidad de la Matriz de Indicadores de Resultados de la línea  estratégica 5.7 
Deporte para un Desarrollo Social y Armónico. 
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 Las metas pueden variar en función de ajustes al presupuesto. 
INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Promedio de puntos obtenidos en la Olimpiada Nacional. Punto 5

Proporción de técnicos deportivos especializados por el 
SICCED por cada 100 deportistas afiliados al deporte 
federado. 

Técnico 
deportivo 

110

Porcentaje de alumnos-talento-deportivo detectados atendidos Alumno 50

 Promedio de puntos obtenidos en eventos deportivos oficiales Punto 3.4

Tasa de participación activa y pasiva en los eventos 
deportivos 

Persona 26432

Porcentaje de servicios proporcionados  Servicio 5270

Índice del tiempo destinado a la práctica de actividades físicas 
y deportivas 

Hora 2

Porcentaje de registros de agentes deportivos vigentes. Registro 100

Promedio de asistentes a instalaciones deportivas estatales. Persona 30000

Índice de cumplimiento de las metas y objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo en materia de cultura Física y Deporte. 

Porcentaje 20

Proporción de inclusión de las personas con discapacidad a 
los programas de cultura física y deporte. 

Porcentaje 5
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INSTITUTO ZACATECANO DE 
CULTURA 

 
 
 
 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO ZACATECANO DE 
CULTURA RAMÓN LÓPEZ VELARDE. 
 
En mayo de 1994 se inicia en forma institucional, es decir bajo reglas previamente establecidas y 

acordados entre el CONACULTA y el Instituto Zacatecano de Cultura, un trabajo sistemático para 

estimular la creatividad zacatecana, en la dimensión artística, antropológica e intelectual. De esta 

manera el fondo estatal para la cultura y las artes y el fondo de apoyo a las culturas municipales y 

comunitarias, se ponían en marcha. Luego vendrían el fondo editorial, los contratos en festivales y 

agenda cultural, los premios y reconocimientos, los apoyos especiales, radio zacatecas y la 

disposición de espacios para la difusión y formación. Toda esta diversidad de esfuerzos que el 

Estado ha dispuesto y gradualmente amplia a favor de los creadores(as) zacatecanos, han 

permanecido limitadas al ámbito individual, no han cuajado en procesos es decir, no impactan de 

manera regular el devenir socio cultural en general, sólo eventualmente, y es que entender a la 

cultura como elemento indispensable en el desarrollo integral sustentable y a la creatividad como 

tarea sin la cual el desarrollo simbólico no sucede, requiere de una intervención institucional, 

abierta y en igualdad de circunstancias para creadores y creadoras. El sistema estatal de 

creadores(as) propone dejar de lado las acciones aisladas, discrecionales, sujetas a caprichos de 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

119

funcionarios en turno para configurar un conjunto articulado de los recursos, medios, personas y 

objetivos que orientados hacia el nuevo papel de la cultura en la sociedad zacatecana, debe 

operarse en el marco de una política cultural, que busca un uso eficiente de los recursos públicos, 

bajo un modelo de administración y gestión que de cuentas claras de los resultados a la 

ciudadanía,  que además sean resultados que impacten a la comunidad, esto implica la 

intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones bajo el guión de una normatividad legal 

precisa, pero también de una actitud de ética con sentido de equidad, para que el sistema no 

resulte un instrumento ideológico de presión o compadrazgo, sino sea el cumplimiento de la norma 

generada institucionalmente por las razones que existen detrás de la misma.  

El Sistema Estatal de Creadores y Creadoras, es un  instrumento que pretende mayor eficiencia en 

cuanto al apoyo a los artistas zacatecanos. 

 
I . OBJETIVO GENERAL 
Articular las acciones y servicios que el Instituto Zacatecano de Cultura aplica en beneficio de los 

creadores(as) zacatecanos, y crear pertinentes, para fortalecer procesos de desarrollo creativo que 

impacte a la comunidad. 

 

II . ESTRATEGIAS 
Garantizar la correcta aplicación de este programa cultural en beneficio de la población 

zacatecana. 

 

Promover la participación de la sociedad civil en la vigilancia, seguimiento y procuración de fondos 

que contribuyan a optimizar el desarrollo del programa. 

 

III . NORMATIVIDAD 
El fundamento legar para llevar a cabo estos programas se encuentran bajo la siguiente 

normatividad: Ley de Entidades Públicas Paraestatales, Ley de crea el Instituto Zacatecano de 

Cultura “Ramón López Velarde”, Ley de Desarrollo Cultural del Estado y sus Municipios, Ley de 

Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio Fiscal 2011, Presupuesto de Egresos del 

Estado pata el Ejercicio Fiscal 2011, Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de 

Zacatecas, Manual de Operación de los Programas y sus respectivos reglamentos, así como las 

Reglas de Operación de este Programa. 

 

IV . SUSTENTO 
El presupuesto anual, que le corresponde de acuerdo a sus programas establecidos, se sustenta 

en dos vertientes: 
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a).- Técnico 
Sistema de Planeación Presupuesto por Programa del COPLADEZ. 

Metas institucionales inscritas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED). 

Sistema de información cultural. 

Esquema de políticas culturales públicas. 

Convocatoria (Promoción y Difusión) 

Presentación de proyectos, solicitudes de apoyo propuestas, becas, estímulos 

Firma de Contrato o Convenio según sea el caso 

Entrega del apoyo otorgado 

 

b).- Financiera: 
Presupuesto aprobado por el Honorable Congreso del Estado en la propuesta del ejecutivo del 

estado para cada ejercicio fiscal. 

 

V . COMITÈ DE PLANECIÓN 
Es un órgano de administración y planeación de los recursos asignados por el Estado para llevar a 

cabo los Programas de  Apoyo a la Creación Artística, el cual ejecuta sus actividades a través de 

un Plan Anual de Trabajo estructurado por las instancias de este Instituto. 

Este Comité está integrado por el cuerpo colegiado del Instituto Zacatecano de Cultura, mismo que 

tiene la facultad de establecer un Comité Dictaminador por disciplina, quien analiza las propuestas, 

proyectos, solicitudes de apoyo o de beca (estímulos) que se prestan ante este Instituto. 

El Comité Dictaminador se encarga de emitir una resolución que pone a consideración del Comité 

de Planeación para su aprobación y ejecución de los programas. 

 

VI . CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Creación de Comité dictaminadores para el programa: 

Apoyo a la Creación Artística   

Evaluación: 

 Sistema de indicadores de este Instituto registrados en COPLADEZ 

Seguimiento: 

Avances del Programa Operativo Anual 

Reuniones internas de evaluación 

Compromisos para mejorar la dictaminación 
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PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO 
2011 – 2016 

Lineamientos de Operación 
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Misión 
Fomentar la democracia cultural para que la riqueza creativa en la diversidad de sus 

manifestaciones comunitarias, se asuma como fuente del goce estético, capacidad crítica, energía 

creativa y formadora de la conciencia ética, moral y generadora de riqueza material e inmaterial, 

para que como tal, alienta el desarrollo sustentable: político, social, económico, ecológico e 

intangible. 
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Visión 
 
Que la sociedad organizada ejerza su poder en un contexto de derechos y obligaciones contribuya 

al desarrollo cultural del Estado en el marco de las políticas institucionales en la materia. 

Presentación  
 
Este texto constituye el documento de Lineamientos Generales del Programa de Desarrollo 

Cultural Comunitario.  

 

La parte introductoria ha sido destinada al documento base que permite el desarrollo de las 

políticas culturales en Zacatecas, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 y sus principios 

rectores. En el apartado de antecedentes, abordamos el tema de la participación ciudadana y 

social, siendo el eje fundamental de nuestro quehacer institucional. 

 

En seguida se explicitan las estrategias financieras y sus procedimientos técnicos de control. 

La finalidad de esta carpeta es ofrecer a los interesados una ayuda práctica en la comprensión de 

los elementos del Programa de Desarrollo Cultural Comunitario y así facilitar su instrumentación 

cumpliendo las normas de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Introducción  
El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 (en adelante PED) formula sus principios, orientaciones, 

líneas y estrategias de acción a partir, principalmente, de las propuestas de la sociedad civil 

participante en la consulta estatal convocada por el gobierno Zacatecano a través de la Secretaría 

de Planeación  y Desarrollo Regional.   

 

Con base en el diagnóstico y la reflexión derivadas de esta consulta, se visualizan las políticas de 

desarrollo no como un fin en sí mismo, sino, como un medio para que toda persona tenga la 

oportunidad de acceder a los satisfactores necesarios para lograr una vida digna, despliegue todas 

sus potencialidades físicas, mentales y espirituales y participe activamente en la vida política, 

económica y cultural de su comunidad. Dicha política se articula a través de cinco ejes rectores: 

1) Un Zacatecas Seguro 

Preservar la Seguridad Pública en el marco del Estado de Derecho para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las y los zacatecanos, protegiendo la integridad física y el 

patrimonio de las familias y asegurar la defensa de los derechos humanos. 

 

2) Un Zacatecas Unido 

Fortalecer la gobernabilidad democrática y la unidad en el Estado, haciendo realidad la 

participación activa de toda la ciudadanía en el quehacer gubernamental. 
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3) Un Zacatecas Productivo 

Consolidar una Planta Productiva dinámica, eficiente y competitiva, respetuosa del medio 

ambiente, integrada eficazmente en la Economía Mundial Regional y capaz de generar los 

empleos dignos que demanda la sociedad zacatecana. 

 

4) Un Zacatecas Moderno 

Construir una sociedad zacatecana con la capacidad de incorporar y aprovechar los 

cambios y transformaciones que vive la sociedad global, garantizando a su vez la 

sostenibilidad económica y social para las futuras generaciones. 

 

5) Un Zacatecas Justo 

Disminuir la pobreza y marginación social existente en el Estado y proporcionar a todas y a 

todos los zacatecanos las oportunidades sociales, educativas, de salud, culturales y de 

deporte necesarias para alcanzar su pleno desarrollo humano. 

Asimismo, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el ejecutivo del estado establece que la 

forma de gobierno será: 

• Gobernar con la participación de la sociedad civil y los actores sociales 

• Un nuevo espíritu de servicio 

• La transparencia y evaluación permanente 

De esta manera, el PED 2011 -2016 recoge las ideas, propuestas de la ciudadanía a través de una 

convocatoria de participación social lanzada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 

(SEPLADER), que consistió en instalar espacios de diálogos con 9 foros regionales y 8 foros 

especializados, la apertura de una línea telefónica 01800, una página de internet y la instalación de 

500 buzones de consulta, distribuidos en todos los municipios del Estado, aunado a esto, el 

Instituto Zacatecano de Cultura, realizó una consulta exprofeso sobre cultura en 45 municipios del 

estado, donde los resultados fueron los siguientes: 

• 9,140 asistentes a los foros  

• 1,011 ponencias presentadas en los foros 

• 77 ponencias captadas por internet 

• 102 llamadas al núm. 01800 

• 7,434 cédulas recabadas en los foros y buzones 

• 6,250 personas participaron a través de las redes sociales de internet 

 

En total, 19,518 zacatecanas y zacatecanos participaron de diversas maneras en la confección del 

plan. 
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Sobre la base del diagnóstico integrado a partir de las reflexiones y demandas ciudadanas, y 

acorde con los principios y ejes rectores que establece el PED, en el apartado de Cultura se 

proponen las siguientes estrategias: 

1. Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de 

preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el 

extranjero. 

2. Fortaleceremos y mejoraremos  la infraestructura cultural en la identidad. 

3. Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado, priorizando las 

manifestaciones sustentadas en la cultura, tradición e historia zacatecana. 

4. Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad, 

incorporando a todas las regiones en la vida cultural del estado y potenciando sus 

especificidades que dan sentido a la riqueza que sus antepasados construyeron. 

5. Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su 

herencia e identidad cultural. 

En la estrategia número 4 se define el programa en una de las líneas de acción.  

° Programa de desarrollo cultural comunitario, en coordinación del 
municipio, el estado y la ciudadanía.  

Objetivo General 
Crear instrumentos de gestión para que la sociedad organizada ejerza el protagonismo que 

demanda en el ámbito del desarrollo cultural a partir de la toma de decisiones sobre sus propios 

procesos culturales. 

Justificación 
La ciudadanización del desarrollo cultural, es decir, la participación ciudadana como protagonista 

en materia de difusión y conservación de la cultura de su entorno, ha sido un discurso institucional 

interminable que nunca se ha convertido en una política instrumentada de resultados ni en los 

niveles federales, estatales ó municipales. En este asunto existen acciones esporádicas que sin 

tener la sistematización integral de una política, han tenido resultados inmediatos, pero que por 

falta de esa política de atención de parte de las instituciones como corresponde a un estado 

democrático, se han estancado en el sentido de que no crecen en la medida que se pudiera 

esperar, lo cual no equivale a su desaparición porque se han mantenido en la resistencia; 

explorando e inventando formas de sobrevivencia. Un ejemplo de lo anterior son los museos 

comunitarios y las asociaciones civiles crecientes que permanecen sin que las instituciones les 

permitan una interlocución y cooperación que es fundamentada para la conservación y 

preservación de sus culturas, y la vinculación con el pensamiento y el arte contemporáneo.  

Y es que no sólo se trata de un asistencialismo cultural, sino de que se estructuren condiciones 

legales, financieras, normativas, técnicas, etc., para que las personas puedan decidir sobre sus 
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propios procesos culturales bajo un criterio de corresponsabilidad y autogestión que no debe ser 

el paternalismo de siempre, que lo único que ha hecho es crear vicios que frenaron el desarrollo 

simbólico diverso desde lo local hasta lo universal.  

Hoy estamos en condición de construir lo que no se ha hecho en muchos años en materia de 

cultura, partiendo de las premisas que el Lic. Miguel Alonso Reyes ha establecido: 

 

Gobernar con la participación de la sociedad civil y los actores sociales: 

 

El compromiso más grande que puede haber es la confianza de los ciudadanos, quienes 

integramos la administración 2010 -2016 asumimos la responsabilidad de establecer las bases 

para el despegue del estado hacia mayores niveles de bienestar, de la mano con la sociedad, 

entendiendo que ella es la razón de ser de nuestra tarea y fuente permanente de consulta  para 

responder a la encomienda que recibimos de ella.  

 

El Plan Estatal de Desarrollo debe de obedecer al deber y la convicción de hacer del desarrollo 

humano y la participación ciudadana pilares de una entidad de gente dedicada a escribir un nuevo 

capítulo de su historia, con base a una visión de respeto a la dignidad humana, de innovación para 

suplir carencias y de inclusión para enriquecer pensamientos y acciones. 

 

A partir de estas premisas  es que la cultura debe de entenderse y fomentarse no sólo como 

“espectáculo”, pasatiempo o diversión, sino también como factor de  aprendizaje, de adquisición de 

conocimientos, de reflexión creativa desde lo propio y lo alterno relacionado con la ecología, la 

tecnología, la economía, lo social y lo político. 

 

Del Programa  
Es una política dirigida a impulsar la diversidad de iniciativas y propuestas de personas y 

agrupaciones comunitarias para alentar su desarrollo cultural a partir de sus propios recursos 

simbólicos, enriqueciendo su formación estética y conocimiento con el concurso de artistas, 

intelectuales, académicos y con las comunidades del entorno geográfico y digital, a fin de 

configurar identidades abiertas en una dimensión compartida de corresponsabilidad financiera, 

técnica, normativa, de operación, control y toma de decisiones en tre gobierno – ciudadanía. 

a) De la Población objetivo 

Las agrupaciones civiles y toda persona de cualquier condición que tenga el apoyo de la 

comunidad para trabajar preferentemente en zona marginadas con programas de 

desarrollo artístico, culturas tradicionales, creación experimental y emergente, historia, 

antropología,  empresas culturales y en las disciplinas que se describirán más adelante en 
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los campos temáticos; ya sea para difundir, formar, investigar, conservar el patrimonio, 

producir, etc. 

b) Estrategias 

• Fomentar la creatividad y la formación estética comunitaria en el marco de la 

ciberculturalidad. 

• Impulsar la producción cultural comunitaria a partir de sus contextos ecológicos y 

recursos simbólicos que los identifican y relacionarlo con el desarrollo económico. 

• Crear estrategias de gestión financiera comunidad – instituciones públicas. 

• Impulsar la organización comunitaria bajo los modelos pertinentes. 

• Creación de la Red  de Agrupaciones Autogestivas. 

• Generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la federación, el estado, 

el municipio y la comunidad a fin de ampliar la descentralización de bienes y servicios 

culturales. 

• Colaborar con la gestión pública de los ayuntamientos para la formulación y ejecución 

de las políticas públicas, que pongan el acento en la importancia de la cultura para los 

procesos de desarrollo integral. 

c) Campos  Temáticos 

Sustantivos 

• Culturas Populares - Tradicionales 

• Antropología 

• Culturas Emergentes 

• Bellas Artes  

• Historia – Microhistoria 

• Economía de la Cultura 

• Sociología  

• Temas relacionados con la ecología, la filosofía y demás disciplinas de apoyo 

 

Mismos que se enmarcan en los programas institucionales de: 

• Difusión y animación cultural 

• Enseñanza Artística 

• Investigación Cultural 

• Patrimonio Material e Inmaterial 
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De los recursos del Programa 
a) Financieros  
El mecanismo financiero con que cuenta el programa es el Fondo  de Desarrollo Cultural 

Comunitario, en el que participan con aportaciones  el estado, el municipio y la comunidad a través 

de la sociedad civil organizada para hacerse partícipe en la toma de decisiones de sus propios 

procesos culturales. 

El ejercicio de los recursos del fondo, correrá a cargo de la agrupación comunitaria participante que 

se ajuste a las normas y al procedimiento de operación del programa. 

b) Adicionales Instituto Zacatecano de Cultura 
Todos los  servicios que se inscriben en los programas institucionales: 

• Difusión y animación cultural 

• Enseñanza Artística 

• Investigación Cultural 

• Patrimonio Material e Inmaterial 

c) Vinculación Interinstitucional 
Servicios provenientes de la acción interinstitucional mediante gestiones con organizaciones 

privadas, públicas y ciudadanas.  

Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 

• En una primera fase el Instituto Zacatecano de Cultura establece el recurso que 

destinará al programa, al tiempo que se invitará a los municipios para que 

dispongan recursos financieros con el objetivo de ampliar la cantidad  inicial, 

aportaciones que de manera íntegra pasarán a conformar el Fondo Comunitario. 

• En una segunda fase y una vez conocidas las aportaciones dispuestas por el 

estado y los municipios en el Fondo Comunitario, se informará a la sociedad a 

través de cada ayuntamiento sobre el programa y lo que representa para el 

desarrollo y fortalecimiento de las culturas locales, así mismo de la importancia de 

la participación de la ciudadanía organizada en el mismo.  

• En la tercera fase se convoca a las agrupaciones ciudadanas organizadas 

interesadas en participar en el Fondo Comunitario para que efectúen en tiempo y 

forma el depósito de los recursos que decidan destinar a su proyecto cultural. 

• Una vez cerrado el Fondo se definen las cantidades correspondientes a cada 

grupo participante, mismas que sumarán lo aportado por el grupo comunitario más 

una cantidad igual que conforman el Instituto Zacatecano de Cultura y los Institutos 

Municipales de Cultura. 

• Con todo lo anterior realizado, se capacita a los participantes en el sistema de 

Planeación de la SEPLADER  y en los procedimientos de Aplicación y 

Comprobación de los recursos establecidos por el Instituto Zacatecano de Cultura. 
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• Cada agrupación procederá a elaborar su programa de actividades, tanto las que 

se presupuestan por el fondo ó las que se derivan del mismo y que pueden ser 

compartidas con las agrupaciones o comunidades del entorno. 

• El Director de Cultura Municipal participante debe de promover el Programa con el 

fin de buscar las aportaciones comunitarias con el monto establecido por la bolsa 

conformada entre el Instituto Zacatecano de Cultura y los Institutos Municipales de 

Cultura. 

• En el caso que la aportación municipal no sea ejercida en el ejercicio fiscal 

correspondiente, el importe restante se provisionará como remanente en el 

siguiente ejercicio fiscal. 

• En caso de que la aportación estatal no sea ejercida en el periodo del ejercicio, 

ésta no podrá ser reservada según lo dispuesto el Título II, Capítulo 1, Párrafo 1.28 

del Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto, emitido por la Comisión 

Intersecretarial del Gasto Financiamiento. 

 

Metodología de Ejecución 
El siguiente esquema destaca los principales aspectos y secuencias operativas que el Programa 

de Desarrollo Cultural Comunitario deberá desarrollar. En lo fundamental, estas fases deberán de 

implementarse con posibles modificaciones en sucesivos ciclos de operación. 

I. Integración del Fondo de Desarrollo Cultural Comunitario 

• Verificar en el aspecto jurídico que el municipio participante tenga firmado el 

Convenio Marco de Colaboración para la Descentralización de las   Políticas 

Culturales en el Estado 

• Que la agrupación interesada cumpla con los requisitos mencionados en los 

criterios para la distribución de los recursos de ser una agrupación civil 

organizada. 

 

II. Elaboración de un Programa de Trabajo en el marco del Sistema de Planeación de la 

Secretaría de Planeación y desarrollo Regional 

 Los participantes deberán de realizar un Plan  de Trabajo  programando la 

ejecución del total del recurso en el tiempo que ellos dispongan, en un 

determinado tiempo. 

 

III. Constitución del Órgano de Control 

• Reunión de Instalación del Órgano Rector del Programa 

• Autorización de los Planes de Trabajo 

• Firma del Acta de Instalación 
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IV. Ejecución y comprobación del Fondo 

• Trabajar el Fondo de acuerdo a lo establecido en el Programa de Trabajo de 

cada agrupación y/ó municipio. 

• Cumplir con los acuerdos establecidos en la Carta Compromiso  

Calendarios de ejecución 
Se registrarán con los formatos de SEPLADER alineados a la decisión del grupo. 

Control y Seguimiento 
Comisión Estatal para el Desarrollo Cultural Comunitario 
Constituye el cuerpo colegiado de planeación, seguimiento y evaluación del Programa de 

Desarrollo Cultural Comunitario y de administración del mecanismo del Fondo Comunitario. 

Asimismo, es la instancia de interlocución y vinculación entre los gobiernos estatal, municipal y la 

ciudadanía. Para su instalación y operación será convocada por el titular del Instituto Zacatecano 

de Cultura en su calidad de Coordinador de la Comisión Estatal. 

a) Composición 

Estará integrada por las siguientes personas: 

• Un representante del gobierno del estado: El titular del Instituto Zacatecano de Cultura que 

tendrá voz y voto. 

• Un representante (Director Municipal de Cultura) por cada región cultural de los 

ayuntamientos que participen en el Programa, con voz y voto. 

• Un miembro de la iniciativa privada de la entidad, con voz y voto. 

• Un especialista en aspectos del desarrollo regional o municipal, o en la gestión cultural, 

que tendrá voz sin voto en las decisiones de la Comisión. 

• Dos representantes ciudadanos de las agrupaciones participantes en el programa. 

• Un secretario Técnico, designado por el titular del Instituto Zacatecano de Cultura, que 

apoye el trabajo operativo y que tendrá voz sin voto en las decisiones de ésta Comisión. 

(que será el responsable del programa). 

La Comisión Estatal sesionará al menos dos veces al año. 

 

b) Estructura 

Un Coordinador El titular del IZC 

Un Secretario Técnico Nombrado por el Coordinador 

Tesorero Persona de la Iniciativa Privada 

Administrador de Apoyo Personal del IZC 

Vocales Los demás miembros de la comisión Estatal 
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c) Funciones de la Comisión Estatal (responsabilidades y atribuciones) 

• Asesorar a las agrupaciones y municipios participantes en la ejecución de los recursos 

del Fondo y en las dudas que los mismos tengan. 

• Coordinar la administración de los recursos del Fondo por aportación de las partes 

involucradas y los que se deriven de los rendimientos financieros de éstos, de acuerdo 

a lo establecido con el Programa  Operativo 

• Recopilar, integrar y evaluar los informes de avance programático y financiero de su 

programa comunitario. 

• Revisar las comprobaciones de las ministraciones ejercidas. 

• Realizar el seguimiento y la evaluación del Programa Operativo. 

• La supervisión se dará respecto a los procedimientos que establece el Programa. 

• Evaluar avances. 

• Resolver los problemas que puedan presentarse en el ejercicio del Programa. 

d) Transparencia y Rendición de cuentas 

• Comprobación de Gasto 

• Evaluación de Resultados 

• Reuniones presenciales  

• Diseño de una página de internet que contenga los procesos de información que arroje 

el Programa. 

 
 

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DE LOS FESTIVALES INTERNACIONALES A LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 

2011 – 2016 
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Presentación  
Este texto constituye el documento de Lineamientos Generales del Fondo de Festivales Culturales 

en los Municipios del Estado de Zacatecas. 

La parte introductoria ha sido destinada al documento base que permite el desarrollo de las 

políticas culturales en Zacatecas, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 y sus principios 

rectores. En el apartado de antecedentes, abordamos el tema de la participación ciudadana y 

social, siendo el eje fundamental de nuestro quehacer institucional. 

En seguida se explicitan las estrategias financieras y sus procedimientos técnicos de control. 

I. La finalidad de este documento es ofrecer a los interesados una ayuda práctica en la 

comprensión de los elementos del  Fondo de Festivales Culturales en los Municipios 

del Estado de Zacatecas y así facilitar su instrumentación cumpliendo las normas de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Introducción  
El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 (en adelante PED) formula sus principios, orientaciones, 

líneas y estrategias de acción a partir, principalmente, de las propuestas de la sociedad civil 

participante en la consulta estatal convocada por el gobierno Zacatecano a través de la Secretaría 

de Planeación  y Desarrollo Regional.   

Con base en el diagnóstico y la reflexión derivadas de esta consulta, se visualizan las políticas de 

desarrollo no como un fin en sí mismo, sino, como un medio para que toda persona tenga la 

oportunidad de acceder a los satisfactores necesarios para lograr una vida digna, despliegue todas 

sus potencialidades físicas, mentales y espirituales y participe activamente en la vida política, 

económica y cultural de su comunidad. Dicha política se articula a través de cinco ejes rectores: 

6) Un Zacatecas Seguro 

Preservar la Seguridad Pública en el marco del Estado de Derecho para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las y los zacatecanos, protegiendo la integridad física y el 

patrimonio de las familias y asegurar la defensa de los derechos humanos. 
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7) Un Zacatecas Unido 

Fortalecer la gobernabilidad democrática y la unidad en el Estado, haciendo realidad la 

participación activa de toda la ciudadanía en el quehacer gubernamental. 

 

8) Un Zacatecas Productivo 

Consolidar una Planta Productiva dinámica, eficiente y competitiva, respetuosa del medio 

ambiente, integrada eficazmente en la Economía Mundial Regional y capaz de generar los 

empleos dignos que demanda la sociedad zacatecana. 

 

9) Un Zacatecas Moderno 

Construir una sociedad zacatecana con la capacidad de incorporar y aprovechar los 

cambios y transformaciones que vive la sociedad global, garantizando a su vez la 

sostenibilidad económica y social para las futuras generaciones. 

 

10) Un Zacatecas Justo 

Disminuir la pobreza y marginación social existente en el Estado y proporcionar a todas y a 

todos los zacatecanos las oportunidades sociales, educativas, de salud, culturales y de 

deporte necesarias para alcanzar su pleno desarrollo humano. 

Asimismo, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el ejecutivo del estado establece que la 

forma de gobierno será: 

• Gobernar con la participación de la sociedad civil y los actores sociales 

• Un nuevo espíritu de servicio 

• La transparencia y evaluación permanente 

De esta manera, el PED 2011 -2016 recoge las ideas, propuestas de la ciudadanía a través de una 

convocatoria de participación social lanzada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 

(SEPLADER), que consistió en instalar espacios de diálogos con 9 foros regionales y 8 foros 

especializados, la apertura de una línea telefónica 01800, una página de internet y la instalación de 

500 buzones de consulta, distribuidos en todos los municipios del Estado, aunado a esto, el 

Instituto Zacatecano de Cultura, realizó una consulta exprofeso sobre cultura en 45 municipios del 

estado, donde los resultados fueron los siguientes: 

• 9,140 asistentes a los foros  

• 1,011 ponencias presentadas en los foros 

• 77 ponencias captadas por internet 

• 102 llamadas al núm. 01800 

• 7,434 cédulas recabadas en los foros y buzones 

• 6,250 personas participaron a través de las redes sociales de internet 
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En total, 19,518 zacatecanas y zacatecanos participaron de diversas maneras en la confección del 

plan. 

Sobre la base del diagnóstico integrado a partir de las reflexiones y demandas ciudadanas, y 

acorde con los principios y ejes rectores que establece el PED, en el apartado de Cultura se 

proponen las siguientes estrategias: 

6. Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de 

preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el 

extranjero. 

7. Fortaleceremos y mejoraremos  la infraestructura cultural en la identidad. 

8. Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado, priorizando las 

manifestaciones sustentadas en la cultura, tradición e historia zacatecana. 

9. Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad, 

incorporando a todas las regiones en la vida cultural del estado y potenciando sus 

especificidades que dan sentido a la riqueza que sus antepasados construyeron. 

Objetivo General 
El objetivo es descentralizar los festivales hacia los municipios, llevar y traer eventos del festival 

hacia el municipio y del municipio hacia el festival. Por lo anterior, el Gobernador del Estado 

propone la reestructuración de los Festivales Culturales de Zacatecas. 

Objetivos Específicos 

• La cultura es una forma de vida sostenida por los valores: espirituales, éticos, estéticos y 

de conocimiento enmarcados por la ecología, la economía y la tecnología. 

• Que la diversidad cultural es patrimonio de los pueblos y devienen de la creatividad e 

imaginación, ejercida en libertad. 

• Que la democracia cultural es un eje fundamental de las políticas de desarrollo simbólico. 

• Que en este contexto se reconfiguran  los festivales culturales de  Zacatecas, con una serie 

de componentes que refuerzan la identidad, promoción, desarrollo y enriquecimiento de 

nuestros acervos con las culturas de otros pueblos. 

• Que la descentralización a municipios es ampliar la cobertura de los  festivales  en un 

esquema de corresponsabilidad. 

• Que el posicionamiento de Zacatecas a nivel nacional e internacional se dé  a partir del 

refinamiento y autenticidad en la calidad de los eventos y el  fomento al desarrollo de la 

creatividad local. 

• Generar mecanismos que articulen las políticas culturales de la federación, el estado, el 

municipio y la comunidad a fin de ampliar la descentralización de bienes y servicios 

culturales. 
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• Colaborar con la gestión pública de los ayuntamientos para la formulación y ejecución de 

las políticas públicas, que pongan el acento en la importancia de la cultura para los 

procesos de desarrollo integral. 

• Crear diversos mecanismos de gestión financiera. 

• Fomentar las redes ciudadanas de autogestión a través de una organización consistente 

que permita tomar decisiones dialógicas. 

 

Justificación 
Como sustento y marco legal. Parte fundamental de la acción institucional que es atendida en cada 

una de sus modalidades tenemos a: 

• PED Plan Estatal de Desarrollo. 2010-2016 

• Convenio Marco de Colaboración para la Descentralización de las Políticas Culturales en el 

Estado ( 9 de marzo de 2011) 

• Decreto de creación del Festival Cultural Zacatecas. 

 
Considerando los tiempos de los festivales de: 

- Festival Cultural Zacatecas ( periodo vacacional de primavera) 

- Festival de Teatro de Calle. (tercer semana de octubre) 

- Festival de la Oralidad ( movible) 

- Festival de navidad ( diciembre) 

 Hoy estamos en condición de construir lo que no se ha hecho en muchos años en materia de 

cultura, partiendo de las premisas que el Lic. Miguel Alonso Reyes ha establecido: 
Gobernar con la participación de la sociedad civil y los actores sociales: 

El compromiso más grande que puede haber es la confianza de los ciudadanos, quienes 

integramos la administración 2010 -2016 asumimos la responsabilidad de establecer las bases 

para el despegue del estado hacia mayores niveles de bienestar, de la mano con la sociedad, 

entendiendo que ella es la razón de ser de nuestra tarea y fuente permanente de consulta  para 

responder a la encomienda que recibimos de ella.  

El Plan Estatal de Desarrollo debe de obedecer al deber y la convicción de hacer del desarrollo 

humano y la participación ciudadana pilares de una entidad de gente dedicada a escribir un nuevo 

capítulo de su historia, con base a una visión de respeto a la dignidad humana, de innovación para 

suplir carencias y de inclusión para enriquecer pensamientos y acciones. 
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A partir de estas premisas  es que la cultura debe de entenderse y fomentarse no sólo como 

“espectáculo”, pasatiempo o diversión, sino también como factor de  aprendizaje, de adquisición de 

conocimientos, de reflexión creativa desde lo propio y lo alterno relacionado con la ecología, la 

tecnología, la economía, lo social y lo político. 

El Fondo de Festivales Culturales en los Municipios del Estado de Zacatecas. 
Es una política dirigida a impulsar la diversidad de iniciativas y propuestas de personas y 

agrupaciones comunitarias para alentar su desarrollo cultural a partir de sus propios recursos 

simbólicos, enriqueciendo su formación estética y conocimiento con el concurso de artistas, 

intelectuales, académicos y con las comunidades del entorno geográfico y digital, a fin de 

configurar identidades abiertas en una dimensión compartida de corresponsabilidad financiera, 

técnica, normativa, de operación, control y toma de decisiones entre gobierno – ciudadanía. 

a) Misión 
Fomentar la democracia cultural para que la riqueza creativa en la diversidad de sus 

manifestaciones, se asuma como fuente del goce estético, capacidad crítica, energía creativa y 

formadora de la conciencia ética, moral y generadora de riqueza material e inmaterial, para que 

como tal, alienta el desarrollo sustentable: político, social, económico, ecológico e intangible. 

b) Visión  
Que la sociedad ejerza su poder en un contexto de derechos y obligaciones contribuya al 

desarrollo cultural del Estado en el marco de las políticas institucionales en la materia. 

c) Campos  Temáticos 

• Para mostrarse en los escenarios municipales se programará el arte contemporáneo; 

música, danza, teatro, cine, de los grupos que estarán presentes en los Festivales según 

sea el caso y temática del festival. 

• Para la representación de los municipios en los festivales de la capital serán los grupos 

culturales con una trayectoria reconocida, que considere los términos del festival en cuanto 

a su objetivo cultural y la expresión artística que se aborda. 

• Así como en los respecto a  las culturas locales y regionales las que hagan presencia en 

los foros: Se dispondría de danzas tradicionales, gastronomía, música y teatro tradicional. 

• De esta manera la oferta simbólica de los festivales se  nutre con los grupos culturales de 

municipios, regiones y  las culturas propias, en tanto éstas se enriquecen con la diversidad 

creativa de otros lugares. 

 

d) Mecanismo financiero  
El Fondo  de Desarrollo Cultural Comunitario es un mecanismo financiero en el que participan el 

estado, el municipio y la comunidad a través de la sociedad civil organizada y haciéndose partícipe 

en la toma de decisiones de sus propios procesos culturales. 

Operación, Destino y Aplicación de los Recursos 
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La metodología se conforma tomando en cuenta las siguientes definiciones y procedimientos, 

contenidos artístico culturales de la extensión de los festivales a municipios. 

La  instrumentación técnica es un componente imprescindible para dotar de calidad las acciones y 

servicios, por ello es prioridad su atención, tanto en los aspectos de las presentaciones artísticas 

cumpliendo los requerimientos de sonorización, iluminación, etc., como en la creación e 

implementación de instrumentos para procesar los asuntos programáticos, legales, financieros, 

informáticos y de organización en general. 

• Se establece una fecha de exploración y consenso en municipios para participar en el 

fondo de los festivales.  

• Así como una fecha para que los coordinadores regionales presenten resultados por región 

de cuantos municipios están interesados 

• En el caso de propuestas de municipios, enviar las propuestas a fin de conformar el 

programa en la capital por parte de los municipios, 

• Para la contratación de Artistas  

• Para pago de servicios a proveedores 

•  El IZC dispone de una cantidad, para el fondo complementario para el financiamiento de 
los festivales. 

• Para el proceso de configuración el Instituto Zacatecano de Cultura abre una cuenta 
especial para  los depósitos. 

• Se definen los montos del Fondo por el IZC y las cantidades mínimas y máximas con  las 
que deben participar los municipios, y se acuerda el periodo para hacer los depósitos. 

• Se define la fecha límite para depositar  y  dar certeza de  seguimiento y participación.  
•  Se establece Acuerdo a través de minuta, IZC-IMC para conformar el Fondo de Festivales 

2012. 
• Se permite la procuración de fondos alternos a los del gobierno federal y estatal: de  

embajadas, fundaciones internacionales e iniciativa privada. 
•  Así como atraer recursos a través del turismo, comercialización de productos y generación 

de empleos resultado del proyecto. 
• Para la constitución de los Fondos y la firma de un acuerdo especifico del fondo. Según 

sea el caso. Se elaborará una carta compromiso entre el IZC y municipios. 
 

Procedimientos de Operación. 
- Crearle una estructura propia a los festivales que permita una gestión permanente de los 

mismos. 
- El municipio designará un enlace de información de los eventos. 
- Realización de reunión con los directores o encargados de la operatividad del festival en 

cada municipio, para definir todos los criterios y compromisos de ambas partes. 
- El esquema de difusión en los municipios debe contemplar todos los medios existentes, 

para asegurar la presencia de los habitantes. Ésta será atendida por los IMC, y lo referente 
a la promoción y difusión se compartirá por el IZC y por el Municipio. 

- La organización programática deberá incluir a la comunidad de artistas, académicos e 
intelectuales por disciplina.  

- Se entregará información de los grupos participantes. 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

137

- Los eventos que se llevarán a los municipios son exposiciones, cine, teatro, danza, música 
y ciclos de cine. 

- La coordinación general de los eventos estará cargo de los directores de cultura municipal, 
coordinadores regionales y personal del I.Z.C. 

- Las fechas de la programación de los eventos  será dos meses antes de la realización del 
festival 

- Para la presencia de las culturas regionales en el festival se recabara información con los 
municipios para ver en que rubros van a participar de acuerdo a lo siguiente: 

- La Unidad Estatal será la  responsable de formular la propuesta de programa de los 
eventos de los municipios en el festival cultural de Zacatecas. 

- Los personas de mantener informados a los municipios es : 
 

Población Objetivo 
Teniendo como población objetivo: niños, jóvenes, adultos, grupos en situación de marginación y 

comunidad en general. Y la cobertura en escenarios de los centros históricos de los municipios de  

Zacatecas, colonias y barrios urbanos. 

a) Procedimientos de Operación 
- Crearle una estructura propia a los festivales que permita una gestión permanente de los 

mismos. 

- El municipio designará un enlace de información de los eventos. 

- Realización de reunión con los directores o encargados de la operatividad del festival en 

cada municipio, para definir todos los criterios y compromisos de ambas partes. 

- El esquema de difusión en los municipios debe contemplar todos los medios existentes, 

para asegurar la presencia de los habitantes. Ésta será atendida por los IMC, y lo referente 

a la promoción y difusión se compartirá por el IZC y por el Municipio. 

- La organización programática deberá incluir a la comunidad de artistas, académicos e 

intelectuales por disciplina.  

- Se entregará información de los grupos participantes. 

- Los eventos que se llevarán a los municipios son exposiciones, cine, teatro, danza, música. 

Ciclos de cine................... 

- La coordinación general de los eventos estará cargo de los directores de cultura municipal, 

coordinadores regionales y personal del I.Z.C. 

- Las fechas de la programación de los eventos  será dos meses antes de la realización del 

festival 

- Para la presencia de las culturas regionales en el festival se recabara información con los 

municipios para ver en que rubros van a participar de acuerdo a lo siguiente: 

- La Unidad Estatal será la  responsable de formular la propuesta de programa de los 

eventos de los municipios en el festival cultural de Zacatecas. 

Los personas de mantener informados a los municipios 
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El siguiente esquema destaca los principales aspectos y secuencias operativas que el Programa 

de Descentralización de los Festivales Internacionales a los Municipios del Estado de Zacatecas 

deberá desarrollar. En lo fundamental, estas fases deberán de implementarse con posibles 

modificaciones en sucesivos ciclos de operación. 
b) Metodología de Ejecución 

 
Para la administración de los recursos y ejercicio del fondo de festivales en municipios del estado 
de zacatecas y en el esfuerzo por optimizar los recursos para potenciar las actividades de 
Festivales en Municipios del Estado de Zacatecas, se presenta este documento con la finalidad de 
establecer mecanismos que permitan la correcta erogación y comprobación de los Recursos 
Públicos, tanto Estatales como Municipales. 
 
Aportación de los Municipios: 
 
Los Municipios participantes del Fondo de Festivales, posterior a la aportación deberán 
proporcionar sus datos fiscales y copia de ficha de depósito en la cuenta correspondiente, para la 
elaboración de su recibo de ingresos correspondiente, emitido por el Instituto Zacatecano de 
Cultura “Ramón López Velarde”. 
 
De presentaciones y costos. 

 
• El área responsable de Festivales presenta a los Coordinadores Regionales un catálogo de 

eventos que por la disponibilidad de los grupos artísticos, costos y requerimientos técnicos, 

son  viables para su presentación en municipios. 

• Para el caso del Festival Cultural Zacateca, el área de Culturas Populares propone un guión 

de las actividades que consideraban las más representativas de las culturas regionales de 

Zacatecas. 

• Toda la información anterior es puesta a la consideración de los Institutos Municipales de 

Cultura para su revisión, aceptación y posibles contrapropuestas a través de los 

Coordinadores Regionales.   

• Después de concluida  la consulta con cada uno de los municipios participantes, se conforma 

la calendarización de los programas: según las modalidades aceptadas en el caso del Festival 

Cultural en Municipios así como de las Culturas Regionales de Zacatecas en la capital. 

• De existir alguna propuesta para que la programación abarque espacios culturales de 

comunidades, hacerlo saber al inicio de todo el proceso de organización.  

 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
Normas y Políticas del Ejercicio y comprobación del Recurso: 

 
Con apego al Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2012, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Zacatecas, el 01 de Enero de 2012; se establecerán los calendarios del 

gasto, los requisitos fiscales de la documentación, y los trámites para la liberación de los recursos, 
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así como cualquier otro proceso financiero que se suscite durante la programación y operación de 

los Festivales. 

 

Los comprobantes de erogación, de acuerdo a las disposiciones de la SHCP, podrán ser 

cualquiera de los siguientes documentos, en formato original: 

 
• Facturas electrónicas 

• Facturas impresas en papel 

• Recibos de honorarios o de arrendamientos 

• En casos particulares y específicos recibo a la Secretaría de Finanzas RSF-1, expedido por 

el Instituto, anexo a convenio de participación. 

 
Los datos fiscales de facturación para los comprobantes son: 

 
• Nombre: Secretaría de Finanzas 

• Domicilio: Boulevard Héroes de Chapultepec No. 1902, Col. Ciudad Gobierno 

• Ciudad: Zacatecas, Zacatecas    C.P. 98160 

• R.F.C.: SFI 950101 DU2  

 
Además deben observar las siguientes disposiciones: 
 
La fecha de los comprobantes, deberán corresponder al mes en curso, así mismo debe 

corresponder al ejercicio fiscal de que se trate; en los comprobantes se deberá anotar una breve 

descripción del gasto, la cual debe contener, en su caso, los siguientes datos:  

 

• Nombre del evento o actividad 

• Lugar del evento 

• Fecha del mismo 

• Nombre del Grupo o Artista participante 

• Nombre del Festival Cultural 

• Calculo del pago total correspondiente 
 

Formas de pago 
Los pagos para cubrir los conceptos erogados por el Festival, podrán ser dos tipos, cheque 

bancario y depósito bancario, para el último, será necesario reunir la siguiente información del 

beneficiario: 

• Institución bancaria. Nombre del banco 

• Número de cuenta. A nombre del beneficiario 

• Sucursal: Correspondiente al número de cuenta 
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• Clabe. Clave interbancaria con 18 dígitos 

• Correo electrónico. Del beneficiario para informar el depósito 

 

Titular. Subdirector de Administración y Finanzas 

Contacto Operativo:  

Lomas del Calvario # 105 Col. Díaz Ordaz 

C.P. 98020 Tel. y Fax. (492) 922 10 45 

Mail. fondofestivalmunicipios@hotmail.com 

 

 
Control y seguimiento. 
 
El sistema de información. Necesaria para la evaluación cuantitativa y cualitativa del Festival en 

Municipios, se aborda en tres dimensiones. 

 

a).- La estadística a asistencia (Fichas de reportes)* 

b).- La apreciación de la ciudadanía (Encuestas)* 

c).- La apreciación de los grupos artísticos (Encuestas)* 

d).- Directores de los IMC. (Encuestas)* 

e).- Coordinadores Regionales. (Fichas)* 

f).- Imágenes de los eventos realizados. 

* Se entregan formatos. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

 
 
 
 
MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS EN EL 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 82 FRACCIONES V 
Y XXI 84 y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ZACATECAS; 2, 4, 6, 7 Y 36 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL; 3, 9 FRACCIÓN III, 21, FRACCIÓPN 1, 10 FRACCIONES IV,VIII,X,XI,11 Y 19 
22, 23, 24, 25, Y 47 DE LA LEY DE ASISTECIA SOCIAL; Y 45 Y 49 DE LA LEY DE PLANEACIÓN 
Y ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES: 
 

CONSIDERANDOS 
 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se establecen como principales objetivos el abatir 
la pobreza y la marginación social existente en el Estado, a través de obras y acciones que 
permitan erradicar la alta y muy alta marginación de los municipios y comunidades que aún se 
encuentran en esta condición, y que son facultades del gobernador del Estado, que le confiere la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su artículo 82 fracciones XV y XVI; La Ley de 
Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas artículo 19; la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Zacatecas artículos 21 fracción V, y 34 fracción III; el formular e 
impulsar programas y acciones que promuevan el Desarrollo Social y dar cumplimiento a la 
estrategia 5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación, del eje Zacatecas justo, mediante 
acciones generales que buscan erradicar la pobreza extrema y el hambre.  
 
Así mismo y en cumplimiento a los artículos 17, 18, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas, en los que se establece como 
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facultades de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
coordinarse en dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por el Ejecutivo del Estado para 
atender a los Programas de erradicar la pobreza y marginación.  
 
Nuestra entidad mantiene niveles de rezago social que son incompatibles con un régimen 
auténticamente democrático. La pobreza y la marginación, además de cerrar el acceso a amplios 
segmentos de la población a los satisfactores necesarios para gozar de una vida digna, se 
convierten en factor de tensión y disolución del tejido social que contribuye a un creciente clima de 
violencia e inseguridad.  
 
En la visión de éste gobierno, la justicia social será efectiva en la medida en que todos los 
habitantes del estado cuenten con las oportunidades para lograr su desarrollo integral, para lo cual 
resulta fundamental redoblar esfuerzos en aquellas localidades y regiones con carencias y rezagos 
históricos en infraestructura básica y servicios que impactan directamente el desarrollo humano.  
 
En este contexto, el Programa Integral de Combate a la Pobreza y la Marginación que aquí se 
presenta, atiende a tres objetivos fundamentales:  
 
- Dar cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 en el eje de Zacatecas Justo, estableciendo las acciones concretas, las áreas responsables y 
los tiempos para lograrlo.  
 
- Fortalecer y complementar el Programa de Estatal Seguridad Pública, con acciones de fondo que 
atiendan de manera preventiva y proactiva las razones de origen de la delincuencia.  
 
-Promover la justicia social atendiendo a un sector de la población que históricamente se encuentra 
en rezago y ha sido olvidado por la acción gubernamental. De igual forma, el Programa presenta 
un enfoque de política pública basado en los siguientes criterios fundamentales: 
 
Focalizar: Los recursos, acciones y servicios, deberán llegar a las zonas y a las personas que 
realmente lo necesitan, pero además, deberán ser los necesarios y útiles para las necesidades 
específicas que se tengan.  
 
Integrar: Se deber evitar la dispersión de esfuerzos y recursos, que de manera individual producen 
efectos marginales mientras que de manera integrada generan efectos potenciadores.  
 
Coordinar: Con respeto a la autonomía, normatividades y procedimientos de operación de las 
dependencias de los ámbitos Estatal, Federal y Municipal, se deberán coordinar los esfuerzos bajo 
líneas y objetivos únicos de combate a la pobreza y marginación.  
 
En materia de asistencia social se buscará reducir de a menos 15% la cantidad de personas que 
padecen hambre; mejorar el nivel de vida sobre todo de las personas que son víctimas de 
marginalidad, de pobreza extrema, y por ende de alta vulnerabilidad, en esa virtud la agenda de la 
policía social en el Estado se esfuerza por elevar los niveles de asistencia social, lo que significa el 
incremento de la asistencia alimentaria, los servicios básicos de salud y educación, garantizar el 
pleno respeto  de los derechos de los ciudadanos y la generación de nuevas capacidades a través 
de las modificaciones a la legislación vigente y de la puesta en marcha de nuevas y mejores 
políticas de asistencia social. 
 
En un Zacatecas Justo elevar los niveles de bienestar social es una tarea que se enfrenta a través 
de la ampliación de la cobertura y calidad en los servicios de salud, educación y vivienda, de un 
esfuerzo decidido por garantizar el trabajo y la previsión social a todos los grupos sociales, con el 
mejoramiento de la infraestructura básica de las familias zacatecanas, con un gran esfuerzo en la 
seguridad alimentaria y el acceso a la vivienda mediante el desarrollo regional.  
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Siendo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas, el eje rector en la prestación de los 
servicios en esta  materia es conveniente señalar que la finalidad esencial de la misma es: 
 
I. Establecer las bases, objetivos y procedimientos de un Sistema Estatal de Asistencia Social, que 
promueva los derechos de los grupos vulnerables y la prestación de los servicios de asistencia 
social; así como coordinar el acceso de la población a los mismos, garantizando la concurrencia de 
esta Entidad Federativa, los Municipios y los sectores social y privado; 
II. Regular y promover la protección, asistencia e integración social de las personas, familias o 
grupos vulnerables; 
III. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas que presten servicios asistenciales, y 
IV. Regular los actos relativos a la constitución, funcionamiento, fomento y desarrollo de las 
instituciones de asistencia social privada. 
 
Entendiendo por asistencia social al conjunto de acciones del gobierno y la sociedad, dirigidas a 
favorecer las capacidades físicas, mentales y sociales, así como la atención de los individuos, 
familias o grupos de población en situación de vulnerabilidad o de riesgo, por su condición de 
género, edad, condición física, o cualquier otra desventaja, abandono o desprotección física, 
mental, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí 
mismas, ejercer sus derechos y procurar su incorporación al seno familiar, laboral y social. 
 
Y por integración social al proceso de desarrollo de capacidades y creación de oportunidades en 
los órdenes económico, social y político para que los individuos, familias o grupos sujetos de 
asistencia social puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad, 
identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades, para el acceso a los 
bienes y servicios sociales. 
 
A efecto de que los servicios de asistencia social sean adecuados se acataran siempre los 
lineamientos establecidos tanto por distintas disposiciones legales  e instituciones como son: La 
Ley General de Salud; La Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social;  La Dirección de los 
Servicios de Salud en el Estado; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; el 
propio Sistema Estal para el Dearrollo Integral de la Familia; Los organismos públicos 
descentralizados de la administración municipal o unidades administrativas que realicen las 
actividades de asistencia social; Instituciones de Asistencia Social Privada como Entidades con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que realicen actividades de 
asistencia social, Asociaciones Civiles consideradas estas como los grupos de personas morales 
con personalidad jurídica, con nombre, patrimonio y órganos propios, de conformidad con lo 
establecido en el Código Civil para el Estado de Zacatecas, que no tienen fines de lucro y dirigidas 
a la prestación de servicios de asistencia social; 
 
El Estado y los municipios en forma prioritaria proporcionarán servicios asistenciales encaminados 
a la protección de los derechos de los grupos vulnerables; al desarrollo integral de la familia, y a la 
atención aquellos individuos con carencias esenciales no superables en forma autónoma por ellos 
mismos. 
 
La prestación de los servicios de asistencia social se realizará por las dependencias competentes 
del Ejecutivo Estatal y de los Ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas atribuciones; por el 
Organismo y por los demás organismos que tengan entre sus objetivos la prestación de esos 
servicios. 
 
Los servicios de asistencia social que se presten en términos de la Ley en comento,  por el 
Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los sectores social y privado, integrarán y formarán parte 
del Sistema Estatal de Asistencia Social, el cual está integrado al Sistema Nacional de Asistencia 
Social. 
 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

144

De igual forma acatando  las disposiciones legales aplicables le corresponde al Ejecutivo del 
Estado, como autoridad local en materia de asistencia social, organizar, operar, supervisar y 
evaluar la prestación de los servicios en materia de asistencia social, en los términos de los 
convenios de colaboración que se celebren con la Federación. 
 
ACUERDO 
UNICO:- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas da a conocer las 
Reglas de Operación de los programas de asistencia  social a grupos vulnerables. 
TRANSITORIO 
UNICO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial órgano de Gobierno del Estado. 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
Pese a los múltiples esfuerzos  que se han realizado en nuestro estado, aun existen personas y 
comunidades que viven en situación de vulnerabilidad social, por lo que se hace indispensable 
impulsar una política social que contribuya a elevar el nivel de vida de la población generando 
mejores y mayores oportunidades que permitan acceder a un desarrollo integral concluyente. Con 
la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Zacatecas que se ha 
comentado, se requiere seguir interviniendo para promover y proteger el desarrollo de los sujetos 
inmersos en los diversos problemas, tendientes a  revertir el incremento de condiciones de 
vulnerabilidad y marginación social. 
 
Entre las acciones se busca el fortalecimiento familiar, y que en el seno de cada una de las familias 
zacatecanas se promuevan factores de protección, cuidado y ayuda que permitan el desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus miembros, incluyendo no solo las instancias de gobierno sino 
organizaciones civiles y sociedad en general, ya que cada una tiene una gran responsabilidad y 
trabajando conjuntamente hacia ese fin común y en consecuencia en el mejoramiento de la 
sociedad, como el ámbito preventivo más efectivo. 
 
Con lo anterior el SEDIF, busca que los servicios de asistencia social sean fundamentales para 
que las acciones que realiza contribuyan al logro de los objetivos del Gobierno del Estado, así 
como a su Misión y Visión Institucional. 
 
MISIÓN 
Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario con Equidad de 
Género, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegien la prevención de 
los factores de riesgo y de vulnerabilidad social, así como la profesionalización y calidad de los 
servicios de una perspectiva estatal de asistencia social con equidad. 

 
 
VISIÓN 
Constituirnos en un Sistema Estatal de asistencia social que regule y garantice, a través de un 
marco jurídico-normativo, con Equidad de Género,  la profesionalización de los servicios desde una 
perspectiva que incluya a los gobiernos Estatal y Municipal, que privilegie el enfoque preventivo, la 
coordinación de los sectores público, privado y social, y que genere un cambio centrado en los 
valores de solidaridad, equidad y corresponsabilidad. 
 
Con estos postulados, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, como organismo 
coordinador de la Asistencia Social Asume como una de sus responsabilidades la de promover la 
implementación de políticas públicas a favor de las personas, su familias y sus comunidades en 
coordinación con los sistemas municipales DIF, instituciones públicas, sociales y privadas que 
contribuyan al cumplimiento de los compromisos que el gobierno estatal ha contraído con toda la 
sociedad. 
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MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 72, 82 FRACCIÓN 
XV, 84 Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ZACATECAS; 2, 6, 7 Y 36 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL; 3, 10 FRACCIONES VIII, X, XI, 11 Y 19 DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL; Y  
 

CONSIDERANDO:  
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el eje 5. Zacatecas Justo, se establece 

que: La justicia social será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten 
con las oportunidades para lograr su desarrollo integral. En este sentido, deben generarse las 
condiciones para que grupos vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y  tengan 
en el ámbito económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo.   

 
Que de la población total de 1, 490,668 que representa el 1.32% del total nacional, el 51% 

se concentró en los 7 municipios más poblados, contando ya nuestro estado con 3 ciudades de 
más de 100 mil habitantes y consolidándose el predominio de la población urbana sobre la rural, y 
de la población total de  
1´ 490, 668;   763, 771  son mujeres  y  726 897  son hombres. 
 

Que los números del Conteo 2010, indican que los hogares con jefatura femenina fueron 
66,237  lo que representa un 20% con respecto al total en el estado. 

 
           Que en cuanto a marginación, Zacatecas ocupa a nivel nacional el lugar número 13, 
considerándose como una entidad de marginación media, teniendo la mayoría de sus indicadores 
valores cercanos a los promedios nacionales. 
 

Que el rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja 
con respecto a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población 
ocupada gana más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, 
que es de más del 54%. 
 
           Lo anterior, debido a la baja productividad de nuestras actividades económicas, 
reconociendo a este factor, como la principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo 
humano de las y los zacatecanos. 
 
             Por lo anteriormente expuesto y fundado,  he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO 
 

            Mediante el cual se establecen las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PARQUE Y 

ZOOLÓGICO LA ENCANTADA:   

 
            El Parque y Zoológico La Encantada requiere de una norma que regule su funcionamiento 
tanto del área administrativa que lo rige, así como de sus trabajadores y usuarios de los servicios o 
instalaciones que lo integran. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
             Es el de que las familias zacatecanas disfruten de un espacio de convivencia digno y 
adecuado para su sano esparcimiento. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
             a) El aprovechamiento de los bienes y recursos que le son propios, para       obtener un 
lugar público y accesible donde practicar ejercicios físicos al aire libre, convivencia social y sano 
esparcimiento familiar;  

             b) Mantenerlo como un atractivo turístico de la ciudad y como incentivo cultural para sus 
visitantes;  
 
             c) Mejorar sus instalaciones constantemente;  
             d) Garantizar el acceso y los servicios que preste a la población en general;  
             e) Preservar e incrementar los animales en cautiverio; y  

             f) Conservar en optimas condiciones el también llamado “Pulmón de la Ciudad”.  
 
COBERTURA: 
 
        En la Capital del Estado de Zacatecas y poblaciones circunvecinas. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
        Para el público en general, pero preponderantemente a la población en condiciones de 
vulnerabilidad. 

 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS:  
 
         La entrada al parque es exclusivamente por la Puerta principal, ubicada a un costado de la 
preparatoria No. 4 de la UAZ, con un horario de servicio de las 06:00 a las 20:00 Hrs. El Parque 
cuenta con las siguientes instalaciones: 
  
        a) Zoológico;  

        b) Lago Artificial;  
        c) Teatro al Aire Libre;  

        d) Aviario;  

        e) Pista de Tartán;  
        f) Locales Comerciales;  

        g) Pista de Patinar;  

        h) Circuito para Paseo en Trenecito;  
        i) Cafetería;  
 
        La infraestructura y el área que integran el Parque, están comprendidas dentro del patrimonio 
del organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
  
        Para efectos de sostenimiento, los gastos que sean requeridos por el Parque, incluidos los del 
personal, serán a cargo del SEDIF.   
  
        Los productos y aprovechamientos que resulten de la operación del Parque serán entregados 
de manera oportuna a la Dirección Administrativa del SEDIF.  
 
        El Parque presta los siguientes servicios: 
  
        a) Zoológico;  
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        b) Aviario;  

        c) Actividades Artísticas y Culturales en el Teatro al Aire Libre;  
        d) Aparatos y Pista de Tartán para Ejercicios Físicos al Aire Libre;  

        e) Embarcadero con Katamar, Bicicletas Acuáticas, Lanchas de Remos y de Pedales;  

         f) Cafetería y Biblioteca;  
        g) Recorrido en Trenecito al Interior del Parque;  

        h) Zonas de Áreas Verdes para Descanso y Esparcimiento;  

        i) Servicio Medico y Primeros Auxilios para Usuarios del Parque en días de mayor afluencia;  
        j) Pista de Patinar;  

        k) Banda Ancha Gratuita; y  

         l) Área de juegos lúdicos denominado “Zacatecas en miniatura”. 
m) Biblioteca;  

           n) Espacio Recreativo “Zacatecas en Miniatura”; y  

           ñ) Estacionamiento.  
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  
  
DERECHOS  
 
          Todo usuario del parque tiene derecho en igualdad de condiciones a:  
 
          a) Gozar y disfrutar de las instalaciones y servicios con que cuenta el parque, en armonía 
con el presente reglamento;  

          b) Llevar consigo los alimentos y bebidas no alcohólicas que vayan a consumir durante su 
estancia;  

          c) Realizar fiestas para niños dentro de las instalaciones del parque en las áreas destinadas 
para ello, previa autorización de la administración del lugar;  
         d) Las personas discapacitadas tendrán un espacio asignado en el estacionamiento lo mas 
cerca y cómodo hacia las instalaciones interiores, con acceso especial y apoyo por el personal del 
parque en caso de así solicitarlo;  
         e) El uso de equipo de sonido, grupos o conjuntos musicales, será permitido previa solicitud a 
la administración, quien tendrá la facultad de negar el mismo, o autorizarlo, indicando las 
condiciones, el lugar y el límite de volumen permitido;  

         f) Usar las áreas, mesas y asadores, así como las instalaciones deportivas para ese fin de 
manera gratuita;  

        g) Conducir bicicletas, carritos eléctricos y triciclos, solamente en áreas amplias y bajo la 
supervisión de un adulto; y  

        h) El uso de la pista de tartán es exclusivamente con zapatos deportivos.  
 
 OBLIGACIONES    
   
        Son obligaciones de los usuarios del parque: 
  
        a) Acatar en todos sus preceptos lo establecido en el presente reglamento, con la finalidad de 
mantener y conservar un orden, fomentando así y dando prioridad a la convivencia familiar;  
        b) Respetar los derechos de los demás;  

        c) Abstenerse de causar daños o destrozos a la infraestructura del parque;  
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        d) Respetar los espacios asignados por la administración a otros usuarios;  

        e) Observar un comportamiento adecuado en los eventos deportivos o culturales como 
espectador;  

         f) Limpiar el lugar utilizado para su evento, reunión o fiesta familiar, depositando la basura en 
los contenedores propios para ello;  

        g) Mantener un comportamiento adecuado, absteniéndose de usar palabras obscenas o actos 
que atenten contra la moral y las buenas costumbres;  
        h) Efectuar los pagos, según tarifa vigente, de las áreas o eventos que para su uso así sean 
previamente establecidos;  
        i) Reparar los daños ocasionados a las instalaciones del parque, cuando sean ocasionados de 
forma dolosa;  
        j) Preservar los juegos infantiles, haciendo uso exclusivo de los mismos, solo menores de 10 
años; y  
        k) Respetar las áreas exclusivas para lo que sean autorizadas o designadas.  
 
 PROHIBICIONES 
 
        Queda estrictamente prohibido dentro del parque: 
  
        a) Encender fogatas de cualquier especie;  
        b) Remover plantas, azuzar o secuestrar animales que se encuentran en el parque;  

        c) Colocar anuncios o colgar cuerdas de los árboles;  
        d) Escalar los árboles, por propia seguridad y cuidado de los mismos;  
        e) Detonar cohetes o artefactos que perturben la sana paz;  

         f) Introducir todo tipo de mascotas;  
        g) Portar cualquier arma de fuego, municiones (postas o diábolos) o de las llamadas armas 
blancas, exceptuando utensilios de cocina bajo la responsabilidad absoluta del o los portadores 
adultos mayores;  

        h) Introducir o consumir bebidas alcohólicas, sustancias toxicas o estupefacientes;  
         i) Colocar mesas, sillas o asadores dentro de los prados y jardines;  
         j) Nadar en el lago;  

        k) Arrojar basura u objetos al interior del lago;  
        l) Conducir vehículos automotores (carros, motocicletas, cuatrimotos, etc.);  
       m) Tirar al césped o piso cualquier tipo de grasas, aceites o pinturas;  

        n) Realizar cualquier tipo de pinta o graffiti;  
        o) La entrada a personas con fines de solicitar caridad o cualquier tipo de dádiva;  

        p) La entrada a vendedores ambulantes;  

        q) Pisar la pista de tartán con calzado diferente al deportivo (tenis); y  
         r) Utilizar la pista de tartán para andar en bicicleta, patín, carriolas o cualquier otro artefacto 
similar.  
 
        Toda persona que sea sorprendida infringiendo cualquiera de las anteriores prohibiciones, 
será puesta a disposición de la autoridad competente.  
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DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE 
  
         Para efectos de administración, El Parque contará con el siguiente personal:  
 
        a) Un director o encargado del Parque;  

        b) Un auxiliar en administración;  
        c) Un jefe operativo;  
        d) Vigilantes;  

        e) Personal para cobranza;  
        f) Personal de mantenimiento de parques y jardines; y  
       g) Personal de intendencia.  
 
 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
  
      Son facultades de la administración las siguientes:  
 
      a) Aplicar el presente reglamento en los términos establecidos;  

      b) Recaudar los ingresos generados por cualquier tipo de eventos, de conformidad a las cuotas 
previamente establecidas;  

      c) Enterar de manera mensual a la Dirección Administrativa del DIF, los estados financieros 
generados por la recaudación y los gastos erogados;  
     d) Responsabilizarse de conservar siempre limpias las instalaciones en general;  

     e) Otorgar el adecuado mantenimiento a las instalaciones del parque, anticipando las revisiones 
de maquinaria o equipo que así sean requeridas;  

     f) Mantener un control actualizado del patrimonio aviario y en general de los animales en 
cautiverio;  
 
    g) Mantener estricta comunicación con la Coordinación de Imagen Institucional y Relaciones 
Publicas del SEIDF, para la realización de eventos especiales;  

    h) Determinar las áreas que por mantenimiento o restricciones deban permanecer cerradas al 
público;  

    i) Abrir, cerrar acorde al tiempo establecido y mantener vigilancia constante en horario de 
atención al público;  

    j) Establecer el horario y darlo a conocer en lugar visible; y  
       k) Determinar y dar a conocer oportunamente a los usuarios los días y horas para dar 
mantenimiento.  
 
 OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
       Serán obligaciones de la administración las siguientes: 
  
       a) Determinar la viabilidad de una solicitud y asignar el lugar en caso afirmativo;  

       b) Requerir a los usuarios autorizados para realizar un evento, un depósito en garantía por 
posibles daños ocasionados o limpieza del lugar no efectuada;  

       c) Vigilar diariamente los cercos perimetrales, haciendo las reparaciones adecuadas en caso 
de ser necesarias;  

      d) Proteger la flora y fauna del propio parque;  
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      e) Hacer limpieza general diariamente, así como instalar los depósitos de basura necesarios y 
en lugares estratégicos;  

      f) Mantener en alerta y disponible, tanto al personal, como lo indispensable para proporcionar 
los primeros auxilios;  

      g) Abrir y cerrar el parque de acuerdo al horario establecido;  

      h) Implantar un programa de reforestación permanente;  
      i) Fomentar a través de los medios de difusión, los atractivos y eventos programados en el 
parque;  
      j) Informar de manera constante a la Dirección Administrativa del DIF, sobre el manejo y 
desarrollo del Parque, reportando ingresos y egresos del mismo;  
      k) Notificar a la Dirección General, cualquier acto de vandalismo, robo o daños mayores 
ocasionados en el patrimonio del Parque, para tomar las medidas adecuadas y hacer la denuncia 
correspondiente;  
      l) Permanecer en constante comunicación con la Dirección de Seguridad Municipal, para 
conocer los horarios de rondín y vigilancia que ese organismo mantiene de manera permanente, 
así como solicitar apoyo al reportar cualquier falta administrativa;  

     m) Incrementar dentro de lo posible, los atractivos (variedad de animales o nuevas 
instalaciones) y eventos culturales a desarrollar dentro del Parque, promocionando los mismos;  

     n) Impulsar de manera conjunta con la SEC, programas de tipo educativo, tendientes a facilitar 
las visitas escolares al Zoológico y el resto del parque;  
 
     o) Promover intercambios con instituciones nacionales o extranjeras cuyos fines sean similares 
a las del Parque; y  
     p) Celebrar todo tipo de contratos y convenios que acuerde con la Dirección General a través de 
la Dirección Jurídica del SEDIF.  
 
DE LOS TRABAJADORES 
  
     Son obligaciones de los trabajadores en general las siguientes:  
      a) Desempeñar su labor encomendada con empeño y dedicación;  

      b) Sujetarse a las instrucciones recibidas de su superior jerárquico;  
      c) Informar de manera inmediata de cualquier irregularidad observada en el servicio de sus 
actividades;  
     d) Desempeñar su trabajo procurando brindar al usuario los informes, servicios o atenciones 
requeridos o solicitados;  
     e) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento; y dado el caso  

     f) Reportar a los infractores a su superior jerárquico, cuando se cometa alguna falta o 
irregularidad.  
 
DE LOS CONCESIONARIOS Y COMERCIANTES ESTABLECIDOS  
  
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
  
       Son derechos de los concesionarios y comerciantes establecidos los siguientes:  
 
      a) Utilizar el área del bien concesionado, con los derechos y obligaciones inherentes al mismo;  

      b) Ofrecer al público en general los productos previamente especificados y autorizados en su 
contrato de concesión, para su comercialización;  
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      c) Determinar su propio horario de abrir y cerrar su local, siempre que este comprendido dentro 
del horario general estipulado para el parque;  

      d) Establecer según su libre albedrío, la manera de asegurar y proteger los bienes 
resguardados en su área de servicio; y  

      e) Procurar el beneficio colectivo, uniéndose para ofrecer al público en general, mejores y 
diversos servicios.  
 
      Los servicios concesionados estarán sujetos al presente reglamento y tendrán las obligaciones 
siguientes: 
  
      a) Suscribir y mantener actualizado en la Dirección Jurídica del SEDIF, el contrato de 
concesión otorgado en su favor;  
 
      b) Mantenerse al corriente en su cuota de recuperación, para conservar los beneficios de su 
concesión;  

      c) Conservar siempre limpia el área concesionada y en condiciones de ofrecer un buen 
servicio;  

      d) Utilizar para depósito de basura, el contenedor general ubicado en un lugar permanente, 
mismo que se les hará de su conocimiento;  

      e) Sujetarse a las indicaciones administrativas recibidas por escrito y a lo dispuesto en el 
presente reglamento;  
      f) Ser responsables del comportamiento y atención a los usuarios, de los trabajadores a su 
servicio;  
 
     g) Manejar la relación laboral con sus trabajadores o empleados, de manera independiente y sin 
responsabilidad alguna para el SEDIF;  
      h) Contratar y hacer los pagos de los servicios de luz, agua potable y gas, en caso de así 
requerirlos;  
       i) Sujetarse a lo estrictamente autorizado o concesionado en su área de servicio;  

       j) Informar o contactar al administrador general del parque, sobre cualquier asunto a tratar 
relacionado con su concesión;  

      k) Mantener en lo posible, una relación de compañerismo y armonía con los demás prestadores 
de servicio; y  

       l) Sujetarse al área asignada, sin sacar exhibidores o productos al exterior de su local.  
 
DISPOSICIONES DE LOS LOCALES 
 
       Los locales comerciales estarán sujetos a las siguientes disposiciones:  
 
      a) Acatar en lo conducente, las indicaciones recibidas por escrito y lo ordenado por el presente 
reglamento;  
      b) Para efectos de funcionalidad y organización, se sujetaran únicamente al espacio arrendado, 
absteniéndose de poner sus productos al exterior del local, ya sea para exhibirlos o prepararlos;  
      c) Contratarán y pagarán el servicio de luz y gas de manera independiente y particular, 
pudiendo sostener acuerdos entre ellos mismos para los servicios respectivos de manera privada;  
      d) Utilizar para el depósito de basura el contenedor general del parque, ubicado en un lugar fijo 
y de su conocimiento, o bien depositarla en cualquier otro espacio destinado para ello; y  
      e) Hacer del conocimiento de la administración del parque, cualquier propuesta de mejora, 
teniendo como finalidad ofertar un mejor servicio a los usuarios.  
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SANCIONES 
  
       Para efectos de hacer cumplir el presente reglamento, se solicitara el auxilio de la Policía 
Municipal, misma autoridad que previo acuerdo con el municipio por ser su jurisdicción, es la 
competente para aplicar la sanción. 
  
       Las infracciones al presente reglamento serán castigadas conforme a la gravedad de la falta y 
en las formas siguientes:  
 
       a) Amonestación;  

       b) Puesta a disposición de la Autoridad Municipal, con multa calculada de conformidad a la 
falta cometida y con base en el salario mínimo vigente en la región; y  

       c) Arresto hasta por 72 horas.  
 
       Para recibir un buen servicio y disfrutar su estadía en el parque, se recomienda a todo usuario 
del mismo, denunciar las faltas que cometan otras personas ante la administración del parque, o 
presentar su queja ante la autoridad municipal.  
 
TRANSITORIOS 
  
       Se derogan todas las disposiciones normativas, aun las de carácter municipal que se opongan 
al presente reglamento. 
 
 
 

PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÒN A GRUPOS VULNERABLES Y 
DESARROLLO FAMILIAR 

 
1.- PROGRAMA PARTICIPACION INFANTIL  
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  

 
Difusión de los Derechos de la Infancia  
Tiene como propósito Promover la Difusión y conocimiento de la Convención de los Derechos de la 
Infancia dentro de la Familia, escuela y comunidad  con el apoyo y reconocimiento de los adultos a 
fin de tener una participación comunitaria desde la realidad local de los integrantes.  
 
Objetivo general 
 
Promover e Informar los Derechos de la Niñez en el Estado de Zacatecas; crear Redes 
conformadas por niños, niñas y adolescentes que difundan y promuevan sus Derechos dentro de la 
Familia, escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de las autoridades para lograr una 
participación comunitaria desde su realidad local   
 
Objetivos Específicos 

o Promover y difundir el conocimiento de la Convención de los Derechos de la Niñez dentro 
de la familia, escuela,  comunidad, autoridades locales y otras instituciones  

o Promover la participación comunitaria desde la realidad local de los integrantes  
o Capacitar a la mayor población posible sobre la C.D.N.  
o Promover la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez  
o Realizar las capacitaciones por regiones para un mayor y mejor alcance  
o Capacitar a personal operativo de los SMDIF encargados de la participación Infantil  
o Proporcionar las herramientas teórico-metodológicas para difundir el contenido de la 

Convención de los Derechos de la Niñez 
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o Generar una alternativa metodológica que promueva la participación infantil por medio de la 
realización de actividades, como resultado del conocimiento de la Convención de los 
Derechos de la Niñez,  

 
Cobertura Municipal  
En la actualidad se trabaja el programa en los municipios siendo: Guadalupe, Trancoso, 
Ojocaliente, Calera de Víctor Rosales, Jerez, Jalpa, Sombrerete,  Rio Grande, Zacatecas.  
 
Beneficiarios 
Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos y Público en general  
 
Actividades que se desarrollan  

o Se forman  comités locales integrados por niños, niñas y adolescentes de las 
diferentes escuelas primarias y secundarias en municipios como son: Zacatecas, 
Guadalupe, Ojocaliente, Trancoso, Calera, Fresnillo, Jerez, Rio Grande, Jalpa y 
Sombrerete.  

o Difusión y Promoción de la Convención de los Derechos de la Infancia,  
o Las Niñas, Niños y Adolescentes participan y representan a los diferentes municipios 

como Difusores municipales y locales  
o Se realiza Difusión a la mayor población posible; niñas, niños, adolescentes y adultos 

sobre la Convención de los Derechos de los Niños.  
o Se aplica Manual de Participación Infantil siendo un material que esta dirigido a todas 

las Niñas, Niños y Adolescentes de entre los 10 y 17 años de edad quienes por interés 
personal se integran a la Red de Difusores Infantiles de los Derechos de la Niñez; 
dicho material   consta de 12 sesiones. 

o Se distribuye material con información de la Convención de los Derechos de la Niñez: 
trípticos, volantes, carteles, Discos, cuadernillos y dípticos. 

o Se participa en  Congresos de “Niñas, niños Promotores de los Derechos Humanos y 
la Equidad entre los Géneros, a si como  Congreso  “ Encuentro Estatal de 
Adolescentes Promotores y Promotoras de los Derechos Humanos y la Equidad de 
Género” 

o Se participa en Foros  “Recordando los Derechos de los Niños y las          Niñas”  
o Se conmemoran  fechas significativas como lo son: Día del Niño,  Día Internacional de 

la Paz, Día Mundial en contra del Trabajo Infantil, Aniversario de la Aprobación  de la 
Convención de los Derechos de la Niñez. 

o Participan  niñas, niños y adolescentes del Estado de Zacatecas  en el Taller Anual de 
la Convención de los Derechos de la Infancia y Toma de Protesta de Difusores 
Estatales en la Ciudad de México.  

o Los Niños, niñas y adolescentes participan en Campamentos Recreativos.  
o Se capacita a personal Operativo de los SMDIF 
o Niños, Niñas y Adolescentes participan en la elaboración y aplicación de proyectos 

comunitarios.  
o Se elabora Programación Anual de acciones a realizar en beneficio de la difusión y 

promoción de los Derechos de la Niñez, a nivel Estatal y Nacional. 
 
 
Periodo de Gestión para Difusores Estatal, Municipal y Local  
  

o El período establecido será: 
o Difusor Estatal:  1 año 
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o Difusor Municipal:  2 años 
o Difusor Local:  3 años 
o Difusor: todo el tiempo que el Niño o Niña desee participar en un grupo.  
o  

 
 

2.-  PROGRAMA ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑAS Y NIÑOS DE LOCALIDADES 
MARGINADAS  A TRAVES DE  LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS 

(CAIC) 
Contenido 
Es un programa de asistencia social educativa dirigido a niños y niñas de 2 a 6 años de edad en 
comunidades vulnerables que carecen de servicios educativos formales en nivel preescolar. 
Estos centros educativos son atendidos por Orientadoras y Orientadores Comunitarios 
debidamente capacitados, supervisados y certificados  en la Norma Técnica de Competencia 
Laboral (NTCL) “Cuidado de los niños y las niñas en Centros de Asistencia Infantil Comunitarios”. 
Los SMDIF brindan apoyo a cada uno de sus CAIC´S  proporcionando material didáctico y una 
compensación económica mensual para el pago de los/las Orientadoras Comunitarias. 
 
Objetivo general 
Coadyuvar a la educación integral de niños y niñas de Comunidades marginadas a través de la 
modalidad “no formal” concientizando a las familias sobre las responsabilidades que tienen ante la 
sociedad en la formación de sus hijos. 
 
Objetivos Específicos 

• Impartir educación preescolar a niñas y niños de 2 a 6 años de edad en comunidades 
vulnerables para que desarrollen competencias educativas para la vida a través de 
acciones y escenarios adecuados. 

• Sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene la educación preescolar 

• Recabar censo de población infantil, de 3 a 5 años de edad y enviarlo a las autoridades 
municipales y/o estatales. 

• Buscar y adecuar espacios (aulas) para establecer el CAIC 

• Capacitar a la Orientador(a) Comunitario(a) en la metodología y pedagogía educativa. 

• Incorporar los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC´S)  a la SEC para obtener 
clave de Trabajo y Certificados para los niños y las niñas que egresen de los Centros. 

 
Población Objetivo 

• Niños y Niñas en edad preescolar de comunidades vulnerables. 
• Padres y madres de familia 
• Población de la comunidad 

 
Cobertura 

27 Municipios 
103 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) 
100 Comunidades en las que no hay servicio educativo por parte de la SEC 
105 Orientadoras y Orientadores Comunitarios 
386 Niñas en edad preescolar 
371 Niños en edad preescolar 
La cobertura del programa podrá ampliarse según la disponibilidad presupuestal y las 
solicitudes que se reciba y sean aprobadas por el SEDIF. 
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Tipos de Apoyo o Conformación 
 

o Educación preescolar de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo Asistencial autorizado por 
SNDIF y la SEC. 

o Evaluación a Orientadoras y Orientadores Comunitarios conforme a la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (NTCL), para profesionalizar el servicio educativo. 

o El SEDIF proporciona material didáctico y mobiliario. 

o El SEDIF proporciona estímulo económico anual a las orientadoras comunitarias 

o El SEDIF proporciona a las orientadoras comunitarias el servicio de campamentos 
recreativos. 

 
 Criterios de Elegibilidad 

o Que sean comunidades que no cuentan con servicio educativo formal de nivel preescolar. 

o Que las Orientadoras y Orientadores sean originarios de la misma localidad 

o Que el Municipio autorice la apertura del centro de trabajo y se comprometa a pagar el 
estímulo  económico a las/los Orientadoras/es Comunitarios 

Operación  
o Se operan con el apoyo de los Sistemas  Nacional DIF, Estatal y Municipal, así como de la 

SEC de acuerdo con el calendario escolar anual. 

o A través de metodología del Nuevo Modelo Educativo Asistencial normado por DIF 
Nacional y avalado por la SEC. 

o Con capacitación, asesoría y seguimiento continuos a las y los Orientadores Comunitarios 
sobre el manejo y aplicación del Nuevo Manuel Educativo Asistencial  y materiales 
didácticos que favorezcan el desarrollo de competencias en las niñas y los niños de los 
CAIC.  

o Concertación intra e interinstitucional para fortalecer las actividades educativas, la 
capacitación y actualizaciones pedagógicas para las y los Orientadores Comunitarios. 

 
Metodología de trabajo:  

Programa educativo preescolar de acuerdo al calendario oficial de la SEC. 
Bimestralmente se realizan reuniones regionales de trabajo con Orientadoras y 
Orientadores Comunitarios. 
Entregar información estadística a la SEC  y a los Centros de Control Escolar en cada 
Región educativa. 
Al finalizar su educación preescolar las niñas y los niños de los CAIC, reciben su certificado 
oficial por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 
Brindar capacitación, asesoría y seguimiento continuo a orientadoras y orientadores en sus 
respectivos centros de trabajo. 
 

Reuniones intrafamiliares en 4 Municipios SEDE (por región) con la siguiente temática:  
o Valores Familiares 

o Conocimiento y defensa de los Derechos de las niñas y los niños 

o Prevención de enfermedades  
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o Higiene y salud 

o Cuidado y saneamiento del medio ambiente 

 
3.-  PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO Y LA NIÑA. 

El programa establece como actividad prioritaria mejorar la salud de los niños y las niñas, mediante 
la educación en Salud a partir de la integración, desarrollo y aplicación de acciones de promoción 
en salud, prevención de riesgos y control de las enfermedades propias de la infancia. 
Objetivo general: 
Mejorar los actuales niveles de salud de los niños  y las niñas mediante la integración de los 
programas de prevención y control de las enfermedades que más frecuentemente pueden 
afectarlos. 
Objetivos específicos: 

o Sensibilizar a los SMDIF sobre la importancia del trabajo en  la promoción, difusión y 

participación durante las semanas nacionales de salud 

o Incidir en la eliminación de las enfermedades prevenibles  en menores de 6 años 

o Proporcionar información a las madres responsables de los menores de 6 años sobre la 

prevención de las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, su 

manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma 

o Promover una cultura de salud entre las niñas y los niños  de nivel preescolar y grupos que 

forman parte de los “Club Salud del Niño” preferentemente en los CAICs (Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios) como estrategia de comunicación permanente, para 

desarrollar conocimientos  y fomentar el auto cuidado de la salud. 

o Sensibilizar a toda la población sobre la importancia del autocuidado  de la salud.  

o Participar de manera intensiva en las actividades organizadas con motivo de las Semanas 

Nacionales de Salud. 

 
Población objetivo: 

o Población infantil de 0 a 6 años de edad en situación de vulnerabilidad y riesgo social. 

o Población cautiva de los  CAIC. 

o Padres y madres de familia y/o  personas responsables de los menores atendidos. 

o Comunidad en general. 

 
Cobertura 
Los 58 municipios del estado. 
 
OPERACIÒN  
Se trabaja en las siguientes vertientes: 
 
Programa permanente 
 

o Semanas Nacionales de Salud 
o Semanas Nacionales de Salud Bucal 
o Club salud del niño y de la niña 
o Capacitación al personal de los SMDIF, con énfasis en el primer nivel de atención 

(Preventivo). 
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o Capacitación a orientadoras/es educativas de los CAIC para integrar los Club Salud del 
Niño en cada uno de los centros. 

o Participación social. 
o Coordinación intra e interinstitucional. 
o Orientación a las madres sobre los beneficios de la lactancia materna. 
o Proporcionar a la población información sobre la importancia de las enfermedades 

prevenibles por vacunación. 
o Información sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 

agudas. 
o Orientar a las madres de familia sobre los riesgos del sobrepeso y obesidad infantil 
o Informar a los niños y niñas y a los padres de familia sobre temas relacionados con la salud 

mental infantil. 
o Elaborar y distribuir de material de promoción y difusión. 
o Proporcionar a los niños y niñas información sobre: Autocuidado, prevención de riesgos a 

la salud, saneamiento de la vivienda y comunidad, cuidado del medio ambiente, 
contaminación del agua, aire y tierra, identificación y separación de desechos orgánicos e 
inorgánicos, Derechos de los niños, Maltrato infantil, equidad de género, salud mental, 
salud bucal, nutrición, sobrepeso y obesidad. 
 

 
Temas de Trabajo: 
 

o Derechos de los niños (Convención de los Derechos de la Niñez). 
o Derecho a la salud de las niñas y los niños. 
o Salud mental infantil 
o Salud Bucal 
o Vacunación Infantil. 
o Infecciones respiratorias agudas. 
o Enfermedades diarreicas. 
o Nutrición Infantil. 
o Sobrepesos y obesidad infantil 
o Prevención del maltrato infantil. 
o Prevención de accidentes en el hogar y en la vía pública. 
o Prevención de enfermedades respiratorias agudas.  
o Prevención de enfermedades diarreicas 
o Cuidado y saneamiento del medio ambiente. 
o Equidad de Género 

 
Evaluación y análisis. 
 
Se recaban informes de actividades realizadas sobre la temática Salud del Niño en los SMDIF y en 
los Club Salud del Niño, se concentra la información estatal y se elaboran informes mensuales y 
trimestrales para el SEDIF y SNDIF. 
 
 

4.-  PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, DESALIENTO Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL (PROPADETIUM) 

 
Descripción 
Este programa promueve el desarrollo integral de los niños, niñas, las y los adolescentes que 
realicen trabajos o estén en riesgo de realizarlo en ámbitos peligrosos que puedan producir efectos 
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negativos, inmediatos o futuros. Opera con base en convenio con el Sistema Nacional DIF para la 
mezcla de recursos estatales y federales y la regulación normativa correspondiente. 

 
Objetivo General 
El PROPADETIUM tiene como propósito fundamental  la prevención y atención del trabajo infantil 
urbano marginal de niñas, niños y adolescentes  de 0 a 17 años 11 meses  y sus familias. que 
enfrentan situaciones de riesgo de trabajo infantil y están expuestos a la deserción escolar por las 
presiones del mundo laboral. El programa opera en las vertientes de Prevención y Atención. 
 
Cobertura 
Opera en 10 municipios donde el fenómeno de trabajo infantil urbano marginal es más intenso 
según el estudio de las 100 ciudades aplicado por UNICEF-SNDIF en el Estado de Zacatecas en 
2007, los municipios son: Calera, Fresnillo, Río Grande, Sombrerete, Ojocaliente, Trancoso, Jerez, 
Jalpa, Guadalupe y Zacatecas. Además del incremento de coberturas en estos diez municipios. 
 
Población objetivo 

o Niñas, niños y adolescentes trabajadores del sector  informal de la economía  de 6 años 11 
meses y de 12 a 17 años 11 meses, además de sus familias 

o Padres trabajadores  de espacio público abierto acompañados de menores de  edad. 
o Familias que habitan en zonas marginadas generadoras de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores.  

 
Tipo de apoyo que se proporciona 

o Becas escolares  con recurso federal y estatal con un monto de: $ 1,600.00 (un mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.) anual, en UNA O dos emisiones semestrales, según la 
disponibilidad presupuestal.  

o Talleres ocupacionales. 
o Terapia psicológica individual y familiar. 
o Círculos infantiles y juveniles, difusión de los derechos de la infancia  
o Escuela para padres. 
o Atención pedagógica. 
o Canalizaciones. 
o Círculos de estudios IZEA y apoyo a tarea extraescolares 
o Visitas de seguimiento y asesoría escolar y familiar 
o Campamentos  recreativos y cursos de verano 

 

Criterio de Elegibilidad 
o Ser niña, niño o adolescente de 0 a 6 a 17 años 11 meses de edad, hijos de familias en 

situación de pobreza y marginación, y que enfrenten riesgo de deserción escolar por 
presiones laborales o que ya realicen trabajo infantil. 

o Los SMDIF propondrán al SEDIF las niñas, niños y adolescentes y familias susceptibles de 
recibir los apoyos, garantizando en todo momento apegarse a criterios objetivos, solo 
atentos al interés superior de la niña y el niño y sin distinciones políticas, ideológicas o de 
cualquier otra índole.  El SEDIF evaluará y autorizará las propuestas de los SMDIF. 

 
Trámites 

o El primer contacto lo realizan los PIC (Promotores infantiles Comunitarios)  mediante la 
ficha de identificación. 
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o El  Departamento de Trabajo Social realiza la visita domiciliaria del niño, niña o 
adolescente contactado. 

 
Actividades de apoyo 
Talleres de: 

o Computación 
o Deportes 
o Taebo 
o Pintura 
o Música 
o Artes marciales 
o Manualidades 
o Ludoteca 
o Cocina 
o Panadería 
o Belleza 

 
 

5.- ATENCION A LA MIGRACION INFANTIL NO ACOMPAÑADA 
El Programa  surge por la necesidad de atender y prevenir el fenómeno migratorio que se presenta 
en el estado de Zacatecas; proporciona atención integral, ofrece asesoría, atención psicológica, 
talleres, orientación, canalización y actividades de formación a los habitantes de comunidades y 
municipios.  
 
Objetivo general 
 
Hacer conciencia sobre los riesgos de la emigración a los Estados Unidos, principalmente, entre 
los jóvenes que habitan en zonas de mayor índice de expulsión, para fomentar el arraigo a su 
comunidad a través de actividades formativas, recreativas y de  esparcimiento. 
 
Objetivos Específicos 
 

o Conscientizar a los jóvenes y sus familias sobre los problemas y/o riesgos que conlleva la 
migración indocumentada, así como fomentar el arraigo a su comunidad y/o municipio. 

o Propiciar en los jóvenes y sus familias  propuestas de cambio para su comunidad y/o 
municipio creando con ello una conciencia ecológica,  ambiental y  humanística. 

o Informar, orientar y atender  a las personas que solicitan apoyo psicológico y en su caso 
canalización para mejorar las relaciones interpersonales. 

o Atender los casos de niños repatriados que por alguna razón o circunstancia entran al 
estado de Zacatecas. 

 
Población Objetivo 
Niñas, niños, jóvenes y sus familia que viven en las  zonas que presentan  mayor  movimiento  
migratorio  en el estado de Zacatecas.  
 
Cobertura 
Los 58 municipios del estado. 
 
Apoyos  

o Información relacionada con la operación del programa. 
o Atención a grupos autogestivos de jóvenes 
o Atención a grupos de padres de familia 
o Atención psicológica a población en general 
o Capacitación en temas de familia, migración, autoestima, cuidados del medio ambiente, 

superación personal, relaciones interpersonales. 
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o Asesorías en relaciones interpersonales. 
o Pláticas   con diversos temas sobre familia, autoestima,  superación personal, etc.    
o Talleres con diversos   temas relacionados   con la problemática    social y familiar. 
o Entrega de material deportivo.  
o Organización de grupos de jóvenes y padres de familia para la sensibilización y 

prevención de la emigración.  
o Apertura de Centros de Atención a la Migración Infantil no Acompañada- 
o Canalización de casos cuando así se requiera.  

 
Operación 

o  Exponer el programa a presidentas, directoras y personal de los Sistemas DIF 
Municipales, para conocimiento y apoyo. 

o Coordinación con personal del  DIF Municipales y otras dependencias, para  invitar a los 
jóvenes a participar en el programa. 

o Detectar  líder del grupo para la planeación  de las acciones  a realizar en el municipio. 
o El líder del programa realiza reuniones regionales con los jóvenes y padres de familia. 
o  Formar un comité directivo de jóvenes en municipios y/o comunidades. 
o Desarrollo de pláticas, talleres y actividades sobre temas de emigración propiciando la 

convivencia entre los jóvenes. 
o Realizar actividades de beneficio comunitario que coadyuvan al desarrollo de la localidad 

y/o municipio. 
o Evaluación sobre   el impacto y el desarrollo del programa en las  comunidades y/o 

municipios, con la finalidad de diseñar nuevas estrategias para el siguiente año.   
o Desarrollo de actividades deportivas. 
o El comité juvenil será el responsable de la organización de las actividades deportivas, 

ecológicas, de reforestación y humanitarias. 
o El comité se coordinará con instituciones de los tres niveles de gobierno para gestionar los 

apoyos (árboles, herramienta, pintura) en la realización del trabajo comunitario. 
o El comité organiza y registra las actividades  en beneficio de la comunidad. 
o El SEDIF apoya con entrega de material deportivo, gestiones ante otras instituciones y en 

la organización de torneos, además de los SMDIF con apoyos alimentarios, cuando sea el 
caso 

o Atención Integral en los Centros de Atención a la Migración Infantil no Acompañada en los 
Municipios 

o Seguimiento de los casos canalizados, hasta que el/la  paciente sea dado de alta.  
 
Criterios de Elegibilidad    
 

o  Población vulnerable del estado de Zacatecas. 
o Solicitud de apoyo y/o de atención psicológica. 

   
 
Operación  
 

1. Atención  a grupos autogestivos de jóvenes.  
2. Atención a grupos de   padres  de familia.  
3. Atención psicológica a población en general.  
4. Centros de Atención a la Migración Infantil 

 
 

 6.- PROGRAMA CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “JUSTO POR MIS DERECHOS” 
 
Para difundir entre las niñas y los niños que cursan la educación primaria el conocimiento y 
defensa de sus derechos, conforme a la Convención Sobre los Derechos del Niño  el SEDIF 
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organiza el Concurso  Estatal de dibujo infantil “Justo por mis derechos”, a través de la 
Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar. 
 
Objetivo 
Motivar el interés de las niñas y los niños  que  cursan la instrucción primaria por el conocimiento y 
defensa de sus derechos;  así como difundir los derechos de la niñez en el seno familiar y la 
sociedad en general. 
 
Cobertura  
El concurso está dirigido a los niños y niñas de los 58 municipios que cursen el nivel de educación 
primaria.  
 
Operación  
Elaborar el cartel convocatoria así como el diseño y la impresión del mismo.  
Organizar el evento  para la develación del cartel que convoca al concurso.  
Difundir en escuelas primarias la convocatoria a través de los Sistemas Municipales DIF. 
Gestionar la difusión  del Concurso por medio de spots  de radio y televisión. 
Organizar la exhibición de los trabajos para su calificación, el evento de premiación y entrega de 
reconocimientos y premios. 
 
Tipos de apoyo 
Paquetes de libros y tres premios para  ganadores del primer, segundo y tercer lugar, así como 
diplomas a los mejores trabajos y primeros lugares. De acuerdo al presupuesto autorizado- 
 
Montaje y Exposición 
Todos los trabajos recibidos serán expuestos  diez días antes de la fecha de la premiación  en el 
lugar que se seleccione para ello.   
 
Jurado Calificador 
El jurado está compuesto por reconocidas personalidades conocedoras del tema y de las artes 
plásticas; está facultado para resolver cualquier caso no previsto en la convocatoria. 
Los integrantes del jurado calificador harán una preselección de los mejores trabajos,  de éstos 
seleccionarán los tres primeros lugares y dos menciones honorificas, así como diez  de los dibujos 
más destacados, los cuales recibirán diploma y/o paquete de libros.  (La organización puede 
cambiar según las necesidades).  
 
El fallo del jurado será inapelable. 
La totalidad de los trabajos  pasarán a formar parte del acervo cultural del SEDIF, hayan sido o no 
premiados y  podrá hacer usos de éstos para los fines que la institución requiera.  
 

 CONCURSO INFANTIL “DIBUJANDO UNA HISTORIA DE  MIGRACIÓN” 
 
El Concurso Infantil binacional “Dibujando una historia de  Migración” es una acción  del   
Sistema Estatal DIF en coordinación con el Instituto Estatal de Migración  y la Federación de 
Clubes de Zacatecanos en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Objetivo 
 
Promover y difundir entre los niños, niñas  y adolescentes nativos del Estado de Zacatecas, con 
domicilio en el territorio del mismo,  o en los Estados Unidos,  que expresen su sentir y pensar ante 
el fenómeno social de la migración.  
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Cobertura.  
 
El concurso esta dirigido a todos los niños, niñas  y adolescentes del nivel primaria y secundaria de 
los 58 municipios del  estado de Zacatecas que radiquen actualmente en el mismo o tengan 
residencia temporal o permanente en los Estados Unidos.    
 
Operación 
 
Elaborar el cartel convocatoria así como el diseño y la impresión del mismo.  
Organizar el evento  para la develación del cartel que convoca al concurso. . 
Gestionar la difusión  del Concurso por medio de spots  de radio y televisión. 
 
Organizar la recepción de los dibujos y captura de datos, en coordinación con el personal de la 
Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar del SEDIF, con el fin de llevar 
control de participantes y trabajos. 
Organizar la exhibición de los trabajos para su calificación, el evento de premiación y entrega de 
reconocimientos y premios. 
 
 
Tipos de apoyo 
 
Paquetes de libros y tres premios principales para ganadores del concurso, así como diplomas a 
los mejores trabajos y primeros lugares. 
 
 
Montaje y Exposición 
 
Todos los trabajos recibidos serán expuestos diez días antes de la fecha de premiación en el patio 
central del Gobierno del Estado o en el lugar que se designe al efecto.   
 
Jurado Calificador  
Estará integrado  por reconocidas personalidades que dominen tanto las artes plásticas en el 
terreno infantil y de adolescentes, como de la temática de migración.  
 
El jurado está facultado para resolver cualquier caso no previsto en la convocatoria. 
 
El jurado calificador hará una preselección de los trabajos, según la cantidad recibida,  
posteriormente seleccionará los tres primeros lugares,  dos menciones honorificas y diez de los 
dibujos más destacados, los cuales  recibirán diploma y/o paquete de libros.  (La organización 
puede cambiar según las necesidades).  
 
El fallo del jurado será inapelable. 
Las obras ganadoras pasaran a formar parte del acervo cultural del Instituto  Estatal de Migración 
del Estado de Zacatecas, el que podrá  destinarlos a  los husos y fines que la institución requiera.  
 

 
7.- PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADICCIONES 
 

El programa Prevención de Riesgos Psicosociales busca garantizar la protección, el desarrollo 
integral, la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la infancia, adolescencia y familias más 
vulnerables, en el marco de una cultura de ejercicio y respeto a sus derechos. Para ello el SEDIF 
coordina y norma la operación e instrumentación del programa por parte de los SMDIF a los que 
apoya y orienta de manera integral para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y acciones 
establecidas. 
 
Objetivo general 
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Sensibilizar y unificar esfuerzos con los Sistemas Municipales y organizaciones civiles, padres de 
familia y de otras personas involucradas en la operatividad de metodologías, acciones y modelos 
de intervención preventiva que generen en l@s niñ@s, l@s adolescentes, las familias y las 
comunidades, capacidad de respuesta autogestiva ante los riesgos psicosociales. 
Objetivos Específicos 

• Capacitar a personal operativo de los SMDIF, para la realización de talleres y pláticas con 
las diferentes estrategias del programa. 

• Fortalecer vínculos de coordinación entre instituciones, grupos organizados y grupos 
comunitarios que contribuyan en la prevención de riesgos psicosociales. 

 
• Fortalecer los factores de protección con la participación y compromiso de la sociedad en 

su conjunto, mediante la promoción y difusión con trípticos, dípticos, carteles, periódicos 
murales. 

 
Cobertura  
Mantener la operación del programa en 21 municipios. 
Realizar los  talleres de capacitación: “Habilidades para la vida”  y “La Familia la mejor fortaleza  
contra  las adicciones”,  dirigidos a  promotores comunitarios. 
 
Tipo de apoyo:  
 

o Ferias de la salud 
o Concurso de cartel 
o Promoción y difusión a través de material impreso 
o Sesiones educativas 
o Talleres de prevención en adicciones 
o Círculos de lectura con padres de familia 
o Desfiles alusivos a fechas conmemorativas 
o Campamentos recreativos 
o Eventos deportivos 

 
 
Criterios de Elegibilidad 

o Población que habita en zonas urbanas, suburbanas, rurales e indígenas en riesgo de 
exclusión social, preferentemente las niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años. 

o Familias con carencias y/o circunstancias de vulnerabilidad en sus miembros 

 
Operación del Programa 
Procedimiento 1 
Proporcionar información u orientación individual y familiar. 
 
Objetivo  
Empoderar a promotores comunitarios con conocimientos, habilidades y competencias que les 
permitan llevar a cabo actividades de detección y consejería en adicciones en  ámbitos 
comunitarios. 
 
Operación 

o El orientador deberá contar con material didáctico e informativo y utilizarlo. 
o (Trípticos, manuales y formatos) 

o Se brindarán orientaciones individuales y familiares a la población demandante sin 
distinción alguna ya sea a usuarios con una adicción o a aquellos en riesgo de desarrollar 
una conducta adictiva. 
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o En caso necesario, se canalizará a los usuarios con alguna adicción a centros de 
tratamiento y/o grupos de autoayuda. 

 
 
Procedimiento 2 
Coordinar pláticas y conferencias educativas. 
 
Objetivo 
Capacitar al personal de los 21 SMDIF, con el manual  “La Familia la mejor fortaleza contra las 
adicciones” dirigido a padres de familia y el manual “Habilidades para la Vida” dirigido a niños, 
niñas y adolescentes, para la realización de sesiones educativas dirigidas a población vulnerable y 
así fomentar una actitud con mayor capacidad de respuesta autogestiva y promover estilos de vida 
saludables. 
 
Operación 
 

o Recibir y atender solicitudes de los SMDIF. 

o Programar fecha, hora y lugar de la capacitación que se realizará coordinadamente con los 
SMDIF. 

o Durante la capacitación se deberá utilizar el material didáctico de apoyo, así como las 
técnicas grupales que sean necesarias para un mejor impacto sobre la población a 
trabajar. 

o Dar  asesoría y seguimiento al personal capacitado, para que éste a su vez realice  los 
talleres con la población objetivo. 

o Al final de la sesión se evaluara el desarrollo de habilidad de protección aprendida por el 
grupo. 

 
Procedimiento 3 
Brindar capacitación a conductores grupales. 
 
Objetivo 
Dar a conocer  la metodología del programa prevención de riesgos psicosociales, dirigido a 
conductores grupales, para que lo apliquen con  los jóvenes en centros escolares y comunitarios. 
 
Operación  

o Deberán realizarse reuniones para la toma de acuerdos entre la SEC y el SEDIF en cuanto 
a la capacitación de conductores grupales. 

o La capacitación de conductores debe iniciar con una sesión de sensibilización  y 
concientización de la importancia de su trabajo. 

o El curso de capacitación para conductores grupales deberá incluir, invariablemente, un 
taller para la elaboración y utilización del material didáctico.  

 
Procedimiento 4 
Organización de eventos especiales para prevención de riesgos 
 
Objetivo 
Realizar eventos especiales en fechas conmemorativas como son:  

o Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos 
o Día mundial sin humo de tabaco 
o Día de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas 
o Día mundial de la juventud  
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Con la finalidad de concientizar a la población sobre la prevención y atención de los riesgos 
psicosociales. 
Operación 

o Recibir sin distinción alguna todas las solicitudes de diferentes dependencias e 
instituciones educativas que deseen participar en el evento y donde se especifica el 
tipo de población asistente: niños, niñas, jóvenes, ancianos y personas con 
discapacidad. 
 

o Elaborar  un programa de trabajo de los eventos especiales  y requisición para la 
realización de los mismos. 

 
o Delegar responsabilidad entre las instituciones participantes en el evento, para llevar a 

cabo una verdadera coordinación interinstitucional. 
 

o Los SMDIF deberán ser convocados a participar en las fechas conmemorativas para 
que realicen las actividades que estén a su alcance. 

 
 

8.- PROMOCIÓN DEL  BUEN TRATO A LAS FAMILIAS 
El Buen Trato promueve como  forma de relación  para la satisfacción y bienestar de las personas 
que interactúan y se relacionan entre sí dentro de la familia, la comunidad, la escuela, la pareja, el 
trabajo y en general en todos aquellos grupos y entornos que conforman la sociedad, para logar 
beneficios como la confianza, la calidad humana, el respeto, la tolerancia y la autoestima, ya que 
es importante promover estas cualidades sin importar edad, condición social, género o religión. 
 
Objetivo general 
Fomentar la convivencia humana y positiva en las niñas, niñas y adolescentes con la familia, el 
grupo de pares, la escuela y la comunidad, para fortalecer las habilidades y conductas protectoras 
de Buen Trato que les prevenga caer en situaciones de riesgo a través de redes de protección 
infantil en el marco de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
 
Objetivos Específicos 

o Mejorar la comunicación entre los integrantes de las familias a través de talleres y sesiones 
educativas. 

o Fortalecer los vínculos familiares mediante la formación de valores  
o Coadyuvar a mejorar las relaciones familiares a través del Buen Trato. 
o Sensibilizar para la disminución de la violencia en la familia y en el entorno social 
o Propiciar que las madres y padres de familia reconozcan la importancia de ejercer las 

funciones  educativa y socializadora en el sistema familiar, basadas en los buenos tratos y 
el respeto a los derechos y necesidades  de los hijos de acuerdo a su edad. 

o Propiciar la sensibilización ciudadana sobre las formas positivas de interacción y 
convivencia humana familiar, escolar y comunitaria encaminada al bien común. 

Población  objetivo 
o Niños  
o Niñas 
o Padres 
o Madres 
o Tutores 
o Cuidadores 

 
Cobertura 
Se dará atención a 15 Municipios del Estado 
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Operación 
o Capacitación a los sistemas Municipales DIF  
o Seguimiento,  asesoría y evaluar la operación de las actividades en los municipios. 
o Aplicar  actividades de difusión, sensibilización y fomento de la cultura del Buen Trato. 
o Aplicar el taller de Desarrollo de Habilidades de Buen Trato a las Familias 
o Registrar evidencias, avances y logros cualitativos y cuantitativos con la población 

beneficiada y comunidades atendidas. 
o Difusión de la campaña “Hagamos un buen Trato en Familia” 
 

Criterios de Elegibilidad 
o Población que habita en zonas urbanas, suburbanas, rurales e indígenas en riesgo de 

exclusión social, preferentemente las niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años. 

o Familias con carencias y/o circunstancias de vulnerabilidad en sus miembros 

 
9.- PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA  (CAF)  

El Centro de Atención a la Familia tiene como propósito fundamental promover una cultura de 
valores en las familias, integración familiar y deportiva. 
Objetivo general 
Brindar atención integral de tipo preventivo a las familias vulnerables, en sus diversos  subgrupos, 
con la finalidad de fortalecer los factores de integración familiar y desarrollo individual mediante la 
aplicación de modelos de intervención preventiva. 
Objetivos Específicos 

• Promover el desarrollo de factores de protección  preventiva, favoreciendo los ámbitos de 
crecimiento individual, familiar y social. 

• Ofrecer  espacios de interacción social con actividades que les permitan obtener 
información sobre el auto cuidado,  entorno familiar y salud. 
 

Cobertura 
Población abierta de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, principalmente. 
Población Objetivo  
 

• Población  infantil,  de 6 a 17 años 11 meses. 
• Población adulta. 
• Comunidad en general. 

 
Requisitos 

• Niñas, niños, adolescentes y adultos  en situación de vulnerabilidad  y riesgo social. 
• Acudir o ponerse en contacto con el SEDIF. 
 

Operación 
• Conformar círculos infantiles y ludoteca para fortalecer el desarrollo psicosocial de niños y 

adolescentes. 

• Promover el desarrollo de factores de protección como autoestima y comunicación en los 
jóvenes y valores tendientes a disminuir los embarazos tempranos, la deserción escolar, la 
drogadicción, el pandillerismo y la violencia intrafamiliar, favoreciendo los ámbitos de 
crecimiento individual, familiar y social. 

• Favorecer el desarrollo familiar y comunitario del hombre y la mujer para mejorar las 
condiciones y el nivel de vida, proporcionando orientación en los campos productivos, 
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deportivos, culturales y educativos, como herramientas para favorecer la integración de los 
mismos. 

• Ofrecer a las personas mayores espacios de interacción social con actividades que le 
permitan obtener información sobre auto cuidado, entorno familiar y salud. 

• Promover la difusión de los CAF a escuelas, colonias e instituciones interesadas en el 
proyecto, con la finalidad de que participen en las actividades programadas. 

• Elaboración de expediente individual y comunitario de la población que atenderá el CAF 
con la finalidad de recabar la información que facilite realizar el diagnóstico situacional y de 
necesidades. 

• Integrar el seguimiento que permita evaluar el desarrollo de las personas atendidas. 

• Realizar el registro diario de personas que visiten las instalaciones y participen de las 
actividades. 

• Canalizar según las necesidades detectadas a DIF Estatal en las áreas de alimentación, 
salud, trabajo social y procuraduría. 

• Remitir de manera oportuna su programa anual de actividades  a la Subdirección de 
Planeación para el establecimiento de los programas de operación a realizar en estrecha 
coordinación con la Dirección Administrativa.  

Actividades de apoyo 
o Computación 
o Deportes 
o Taebo 
o Pintura 
o Música 
o Artes marciales 
o Manualidades 
o Ludoteca 
o Cocina 
o Panadería 
o Belleza 

 
10.-  PROGRAMA PARA LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES  (PAIDEA) 
El Programa privilegia acciones para atender las causas que propician el embarazo en 
adolescentes, tanto de carácter preventivo como con las medidas necesarias de apoyo a las 
madres y padres adolescentes, orientadas a fortalecer y potenciar sus capacidades que redunden 
en la efectiva incorporación  social y familiar, en la difusión y el respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos, el manejo adecuado de la sexualidad, la disminución de la violencia intrafamiliar y la 
formación de estilos de vida saludables. 
 
Objetivo general 
Prevenir los riesgos de exclusión social derivados del embarazo, la maternidad y/o paternidad no 
planeada en la adolescencia, proporcionando, bajo una perspectiva de género, la orientación y la 
asistencia adecuada e integral que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad, 
propiciando su incorporación a una vida plena y productiva 
 
Objetivos Específicos 

o Contribuir en la disminución de la incidencia del embarazo no planeado en adolescentes, a 
través de acciones preventivas encaminadas a promover un cambio de actitud en torno al 
ejercicio responsable de su sexualidad. 
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o Favorecer la incorporación social y autogestiva de madres y/o padres adolescentes, a 
través  de la asistencia integral, que tienda a facilitar una perspectiva de vida promisoria 
para ellas, ellos y su(s) hijo/a(s). 

o Propiciar la colaboración institucional e interinstitucional para conjuntar acciones, 
programas, proyectos y propuestas encausados a prevenir y/o atender, bajo una misma 
direccionalidad, el embarazo y la maternidad o paternidad adolescente. 

o Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia que reviste el respeto de la 
salud sexual y reproductiva, y  la protección de los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes, difundiendo material promocional y formativo en función de la 
prevención, la atención del embarazo,  la maternidad y paternidad en la adolescencia.  

o Evitar la deserción escolar, matrimonios forzados y violencia intrafamiliar por causa de 
embarazos a temprana edad.  

 
Población Objetivo 
Vertiente preventiva 
Adolescentes hasta los 17 años 11 meses de edad. 
 
Vertiente de Atención 
Embarazadas, madres y padres  adolescentes  en situación de vulnerabilidad social  menores 
de 20 años de edad. 
Cobertura 

30 municipios del Estado de Zacatecas. 
 
Operación 
Para brindar los elementos necesarios y  apoyar el desarrollo a favor de una mejor calidad de 
vida de la población objetivo, el Programa divide su operación de dos vertientes: 
 

DE PREVENCIÓN: 
 
Dirigida a la población adolescente, tanto escolarizada como no escolarizada, en situación 
de vulnerabilidad social,  a quienes se les proporciona mediante talleres con ejercicios 
interactivos, información y orientación de temas relativos a valores, autoestima, asertividad, 
toma de decisiones, salud sexual y reproductiva, entre otros, paralelamente cada SMDIF 
con el apoyo de las instancias que colaboran con el PAIDEA, proporcionan actividades y 
servicios en favor al desarrollo de los  adolescentes. 
 

DE ATENCIÓN: 
 
Se enfoca a la formación de grupos de madres, padres y embarazadas adolescentes, en 
los que se promueven esquemas de participación autogestiva entre las y los integrantes, 
generando la reflexión critica sobre las actividades, creencias y valores propios, así como 
la prevención de riesgos y el fortalecimiento de factores de protección. 

Se ofrecen además diversos servicios asistenciales a las y los participantes, tales como 
apoyo alimentario, canalizaciones, asistencia psicológica, odontológica y psicológica, entre 
otros. 

 
Evaluación y Análisis 
Recabar  formatos para informes de las actividades propias del PAIDEA en los SMDIF  los cinco 
primeros días de cada mes; se concentra la información estatal de la operatividad del Programa en 
sus dos vertientes y se reporta trimestralmente al SNDIF por medio electrónico y  servicio de 
paquetería. 
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Asesoría y Seguimiento 
Realizar visitas periódicas a los SMDIF, realizar reuniones de capacitación, asesoría y seguimiento, 
con el objetivo de mantener actualizadas las reformas y acciones del PAIDEA. 
 
 

PROGRAMA ASISTENCIA DIF EN MOVIMIENTO “ADIFAM” 
 

En Zacatecas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF, ha desplegado 
intensos y notables esfuerzos para hacer llegar los mayores beneficios posibles a las familias y 
comunidades con muy alto grado de marginación y por lo tanto de vulnerabilidad; los diversos 
programas participan en el conjunto de la iniciativa Superación de la Marginación, SUMAR.   
 
Para el caso del programa Asistencia DIF en Movimiento, ADIFAM, está orientado a proporcionar 
servicios a personas y familias vulnerables de comunidades con alto nivel de marginación y tiene 
como propósito llevar atención de medicina general preventiva y curativa de primer nivel, atención 
odontológica preventiva y restaurativa básica y valoración de optometría. Estos son los ejes de 
atención que se suman con otros elementos específicos y coadyuvantes en la atención integral de 
los solicitantes. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El programa Asistencia DIF en Movimiento, ADIFAM, ha consolidado su estructura interna que 
constituye la plataforma para cumplir con las obligaciones de servicio y atención que le 
corresponden en el contexto del interés del Gobierno del Estado de atender a los sectores de 
población con mayor nivel de marginación y vulnerabilidad, con base en esquemas de atención 
social a población abierta, y alineado a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
La voluntad de servicio con eficiencia es constante en ADIFAM en el marco del programa de 
Superación de la Marginación, SUMAR; ADIFAM, como programa asistencial proporciona servicios 
integrales de salud de primer nivel, procurando llegar al máximo posible de comunidades y 
colonias, manteniendo vigente el espíritu de servicio con responsabilidad y humanismo, y 
sosteniendo el principio básico de gratuidad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo del Programa es abatir los niveles de marginación y muy alta marginación, en sus 
diferentes vertientes, de diversas localidades del Estado y con ello procurar el mejoramiento de los 
niveles de bienestar de estos sectores de la población, proporcionando alojamiento y servicios en 
las casas de asistencia, apoyando a las personas de la tercera edad, a madres jefas de familia, a 
personas en situación de violencia, apoyos alimenticios, asistencia médica, asesoría legal, entre 
otros. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Duplicar la cobertura de atención por ADIFAM a las comunidades con alto y muy alto nivel 
de marginación, a partir de la aplicación de recursos materiales disponibles, el apoyo de 
los municipios, el presupuesto que se autorice y la optimización organizacional del 
programa, con procesos de seguimiento y concentración periódica de información con fines 
de evaluación permanente. 
 

• Crear tres nuevas brigadas ubicadas en municipios con ubicaciones geográficas 
estratégicas que favorezcan la movilidad y mejor distribución de las actividades de los 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

170

grupos de trabajo beneficiando a un total de 104,310 zacatecanos, optimizando cobertura y 
proyectando brindar un aproximado de 1,981,890 atenciones anuales, favoreciendo las 
clases más marginadas del Estado. 
 

• Establecer y mantener coordinación y vinculación con áreas operativas del SEDIF y de 
diferentes dependencias del Gobierno del Estado, con las cuales se comparten propósitos 
y objetivos asociados al mejoramiento de los niveles de bienestar de la población.  
 

• Coadyuvar a reducir las brechas de desigualdad e inequidad, a través de la procuración de 
mejores condiciones de bienestar para la población mediante la prestación de servicios 
asistenciales gratuitos y de calidad  

 
• Ofrecer servicios asistenciales gratuitos, de primer contacto en las áreas médica, 

odontológica, optometría y nutricional a personas, familias y comunidades que exhiben 
situación de apremio y carencia de recursos. 

 
• Participar en campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

incentivando el autocuidado, estimulando la atención preventiva e identificando patologías 
en etapas tempranas. 

 
• Mediante el sistema de referencia y contrarreferencia canalizar a personas con 

enfermedades identificadas, particularmente crónico – degenerativas, a instituciones del 
sector salud para su debida atención. 

 
• Conservar la gratuidad de los servicios asistenciales, la dotación de medicamentos y de 

otros requerimientos mediante el concurso y participación de las dependencias 
comprometidas. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Estado de Zacatecas tiene 58 municipios en una extensión territorial de aproximadamente 
72,000 km2, con una población actual de 1,490,668, que habitan un total de 4,672 comunidades, de 
las cuales 4,259 tienen menos de 500 habitantes, según los indicadores de INEGI y CONAPO, en 
el estado se localizan  1190 con grado alto de marginación y con muy alta marginación.  
 
En las localidades con mayor vulnerabilidad, es común encontrar familias sin acceso a servicios 
asistenciales de salud y de otro tipo. La población en estas condiciones es de aproximadamente 
119,547 habitantes, ante este panorama el Gobierno del Estado de Zacatecas manifiesta su 
preocupación y ha dispuesto la realización de un conjunto de acciones que contribuyan a que los 
zacatecanos en situación de vulnerabilidad reciban apoyos y se contribuya a mejorar su nivel de 
bienestar, estas son razones que le dan vigencia al Programa “Asistencia DIF en Movimiento”, 
ADIFAM, y que constituye para diversas dependencias del Gobierno del Estado una sólida 
estrategia de apoyo a las comunidades con mayor grado de marginación. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Los habitantes principalmente de zonas rurales que integran los 58 municipios de la entidad, 
especialmente las familias en extrema pobreza, niños, personas discapacitadas y adultos mayores 
ubicadas dentro del territorio zacatecano, con necesidades de servicios integrales y con énfasis en 
la prevención. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA: 
 
Para brindar la atención requerida o solicitada, se utilizará una agenda, calendarizando a todos los 
municipios del Estado, con base según sus prioridades y demandas; así mismo cualquier 
ciudadano podrá solicitar el ser vico de ADIFAM, siempre y cuando se justifique la asistencia para 
prestación del servicio.  
 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
 
Se atenderán a todos y cada uno de las personas que requieran del servicio otorgado. 
 
TIPOS DE APOYO O CONFORMACIÓN: 
 
El Programa ADIFAM cumplirá su cometido de atender a grupos vulnerables dentro del estado, a 
través de tres áreas de acción que son:  
 
1) Servicios Médicos; 

 
• Consulta médica general; 
• Servicio de curaciones; 
• Desparasitación;  
• Consulta odontológica; 
• Agudeza visual;  
• Detección de diabetes, hipertensión, hiperplasia prostática y obesidad; 
• Salud de la mujer (detención de cáncer cervicouterino y de mama, dispositivo intrauterino, 

menopausia, climaterio y planificación familiar); 
• Salud del niño (evaluación, consulta médica, orientación a padres y atención a niños en 

casos de desnutrición); 
• Medicamento gratuito; 
• Vacunación antirrábica; 
• Detección de adicciones con referencias a centros de orientación; 
• Previsión de salud mediante pláticas impartidas por el personal del Programa;  
• Adaptación y entrega de lentes con una cuota de recuperación; y 
• Prestación de servicios y entrega de apoyos en coordinación con los Servicios de Salud de 

Zacatecas. 
 

2) Servicios Sociales;  
 

• Por parte de las dependencias de gobierno (información de programas, becas, apoyos y 
canalización de los asuntos competentes a cada dependencia); 

• Impartir platicas sobre proyectos productivos; e 
• Higiene personal (corte y desparasitación  de cabello). 

  
3) Servicios Culturales y Deportivos. 

 
• Entrega de la revista de Gobierno del Estado; 
• Entrega y difusión de folletos del Programa; 
• Actividades para la integración de la familia en la cultura; 
• Subestaciones recreativas para entretenimiento de los niños; y 
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• Actividades de fomento del deporte. 
 
 
OPERACIÓN: 
 
La Dirección Ejecutiva del Programa ADIFAM es dependiente de la Presidencia del SEDIF y de la 
Dirección General. 
 
La autoridad inmediata corresponde a la Dirección del Programa, que tiene carácter ejecutivo para 
resolución y gestión y las diversas funciones que le asignen las autoridades superiores. 
 
Para efectos de organización y asignación de funciones es necesaria la elaboración del 
Reglamento Interno, que le de viabilidad al Programa y sobre todo, contenga las responsabilidades 
que corresponden a cada una de las personas que colaboran en el mismo.   
 
Las áreas de apoyo en el Programa son: 
 

• Coordinación Administrativa: Responsable del manejo y supervisión de los recursos 
financieros, humanos y materiales. Se apoya en los departamentos de Recursos Humanos 
y Recursos Materiales. 

• Coordinación de Área Médica: Responsable de la planeación, organización y supervisión 
de los equipos de trabajo asistenciales. 

• Coordinación de Enlace y Gestión Social: Área responsable de recibir peticiones de 
particulares, de atender las solicitudes turnadas a la Presidencia del SEDIF y a la Dirección 
General, coordinar aspectos operativos con otras dependencias, instituciones y 
organizaciones y realizar gestiones específicas o extraordinarias.  

 
El personal operativo es: 
 

• Equipos o brigadas de trabajo. 
 
El personal de apoyo requerido es: 

• Secretarial 
• Informática 
• Polivalente. 
 

Para la ejecución operativa del Programa, al interior del SEDIF existirá una unidad administrativa, 
misma que estará jerárquica y directamente subordinada a la presidencia del Patronato y contara 
con el personal profesional y especializado, administrativo y de servicios que le sea autorizado por 
el SEDIF en el respectivo presupuesto. 
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN: 
 
Los servicios se ofrecerán a través de módulos de atención sectorizados en tres brigadas, 
distribuidas estratégicamente para una cobertura total y previamente delimitada, misma que se 
integra de la siguiente manera: 
 

a) Brigada permanente 01, Sede Zacatecas.- Con cobertura de los siguientes municipios: 
Genaro Codina, Guadalupe, Trancoso, Morelos, Panuco, Calera de V.R., Vetagrande, 
Enrique Estrada, Jerez, Susticacan, Tepetongo, Villanueva, Valparaíso, Mazapil, Fresnillo, 
Villa de Cos, Melchor Ocampo, Concepción del Oro, El Salvador, Gral. Joaquín Amaro, 
Miguel Auza,  Juan Aldama, Francisco R. Murguía, Rio Grande, Sain Alto, Cañitas de 
Felipe Pescador, Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Tèul y Zacatecas; 
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b) Brigada permanente 02, Sede Pinos.-  Con cobertura de los siguientes municipios: Pánfilo 
Natera, Villa González Ortega, Noria de Ángeles, Loreto, Villa García, Villa Hidalgo, Luis 
Moya, Ojocaliente, Ciudad Cuauhtémoc y Pinos; y 
 
 

c) Brigada permanente 03, Sede Apozol.-  Tabasco, Momax, Tlaltenango, Atolinga, 
Huanusco, Tepechitlan, Teùl de González Ortega, García de la Cadena, Mezquital del Oro, 
Juchipila, Nochistlan, Apulco, Santa María de la Paz, Monte Escobedo, Jalpa, Florencia de 
Benito Juárez, Moyahua y Apozol. 
 

            Los que integren las unidades administrativas que designe el titular de cada dependencia y 
en su caso los ayuntamientos de la entidad. Constituido por el personal profesional especializado y 
de servicios adscrito a la referida unidad administrativa y el material de apoyo necesario. Las 
unidades comisionadas al Programa, se trasladaran a los municipios de la entidad para brindar los 
servicios de salud, los servicios sociales y los servicios culturales y deportivos, así como para 
difundir las acciones y programas a cargo de las dependencias. 
 

a) Seguimiento 
 
La unidad encargada de la ejecución del programa presentara los siguientes informes al 
titular del Poder Ejecutivo y al Patronato del SEDIF: 
 
1.- Un informe anual de evaluación, dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del 
ejercicio presupuestal: 
 
2.- Cuatro informes trimestrales de actividades, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la conclusión del periodo que se informa. 
 
3.- Informes de evaluación de cada evento, dentro de los cinco días siguientes a su 
realización. 

 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
DERECHOS: 
 

• Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de género, preferencias 
políticas, religiosas o cualquier circunstancia análoga; 
 

• Recibir los bienes y servicios de salud, sociales, culturales y deportivos del Programa, sin 
que se le exija contraprestación alguna, con excepción de bienes tales como los anteojos 
que se recomienden con base en el servicio de agudeza visual, en los que solo se cobrara 
una cuota de recuperación que permita cubrir total o parcialmente el costo de los mismos; 

 
• Obtener información oportuna y precisa de los servicios y apoyos a cargo de las 

dependencias; e 
 

• Informar a las autoridades sobre cualquier irregularidad que detecte en la ejecución del 
Programa.  
 
 

OBLIGACIONES: 
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• Manifestar durante la ejecución del proyecto, sin faltar a la verdad y con el propósito de 
integrar un padrón de beneficiarios del Programa, los datos personales de identidad 
relativos a nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, antecedentes 
médicos, situación socio económica y demás información que se considere necesaria;  
 

• Abstenerse de hacer uso indebido de los apoyos que se le proporcionen;  
 

• Cubrir en su caso, el costo de recuperación de los bienes que le sean otorgados. 
 
 

INSTANCIAS PARTICIPANTES: 
 
Corresponde al Patronato por conducto de la Presidenta y Dirección General del SEDIF, realizar de 
manera directa las acciones necesarias para ordenar la planeación, organización, dirección y 
ejecución del Programa 
 
Las dependencias, los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social y el propia Patronato, 
en el ámbito de sus competencias, podrán incorporar la información que consideren relevante al 
Programa, o a los instrumentos que deriven de él, para el cumplimiento de los objetivos del mismo; 
así como, para facilitar su evaluación permanente y sistemática.   
 
El Patronato, con la intervención que corresponda a la Dirección General del SEDIF, evaluará 
periódicamente el avance del Programa, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en 
la consecución de los objetivos y prioridades contenidos en el PED. Además, realizara las acciones 
necesarias para corregir las desviaciones detectadas y en sus caso propondrá las reformas a dicho 
Programa. 
 
La instancia ejecutora y responsable es el SEDIF a través de la Dirección de Administrativa del 
Programa, la cual estará a cargo de realizar las actividades relacionadas con la promoción, 
operación, administración y ejecución del programa, así como de realizar la comprobación de los 
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el  Decreto respectivo y cumplir con el principio de 
anualidad del Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2012. 
 
La instancia normativa es el SEDIF, a través de la Coordinación General, facultada para interpretar 
las presentes reglas, así como para resolver los aspectos no contemplados en las mismas. 
 
La Contraloría será la instancia de supervisión, verificación y control. 
 
 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS: 
 
Se encuentra en proceso de elaboración en virtud de que a la fecha no es requisito indispensable 
estar empadronado como beneficiario para acceder a los bienes  y servicios. 
 
DEL CONTROL 

 
El SEDIF  tendrá en éste, como en todos los demás programas, las visitas y auditorías de la  
Contraloría Interna del Gobierno del Estado, con el fin de verificar la adecuada ejecución y 
cumplimiento de las metas del programa. 

  
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 

 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 

I. PDE: Plan Estatal de Desarrollo. 
II. ADIFAM.- El Programa “Asistencia DIF en Movimiento”; 
III. BRIGADAS.- Los Módulos de atención permanente del programa ADIFAM;  
IV. DEPENDENCIAS.- Las dependencias y organismos descentralizados que integran la 

administración pública centralizada y paraestatal; 
V. PATRONATO.- Al patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VI. BENEFICIARIOS: Todas las personas que acudan a las Farmacias SUMAR para recibir 
atención médica gratuita, análisis clínicos a bajo costo y medicamento a un precio no 
mayor a diez pesos 00/100 M.N. 
 

VII. CONTRALORÍA: A la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, instancia de supervisión, 
verificación y control para la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  
 

VIII. PADRÓN DE BENEFICIARIOS: Documento que contiene el registro de personas 
atendidas. 

 
IX. SEDIF: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas, el cual 

será la instancia ejecutora y normativa del programa. 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS CASAS ASISTENCIALES 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Otorgar en todo momento, en armonía con la Ley de Asistencia Social del Estado a las personas 
que así lo requieran, los beneficios de albergue, custodia y cuidados de la integridad física y 
emocional,  que cada una de las casas asistenciales dentro de su ámbito de acción brinden a los 
solicitantes. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Garantizar la atención adecuada, oportuna y con esmero a todos los usuarios; 
- Satisfacer los requerimientos básicos de desarrollo; 
- Apoyar la educación y capacitación para la reinserción social; 
- Fomentar la cultura de la asistencia en el orden social; y  
- La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar. 

   
 
COBERTURA 
 
A todo el estado en las instalaciones de la capital, hasta el límite de su capacidad. 
 
 
POBLACION OBJETIVO 
 
Desde los niños neonatos,  hasta las personas adultas mayores en casos de vulnerabilidad. 
 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 

a. Casa Cuna Plácido Domingo; 
b. Casa Hogar Sain Alto; 
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c. Casa de la Tercera Edad;  
d. Casa del Abuelo. 

 
 

CASA CUNA  “PLÁCIDO DOMINGO” 
 
 

La Casa Cuna “Placido Domingo” tiene como objetivo principal cumplir y  hacer cumplir las 
obligaciones del Estado respecto a las niñas y niños que se encuentran en situación de orfandad, 
desamparo absoluto, violencia familiar, etcétera, de conformidad a lo establecido en la Constitución 
General de la República, la Ley de Salud, el Código de lo Familiar, la Ley de Asistencia Social, etc.   
 
La Casa Cuna  brinda los diferentes servicios de asistencia social que garanticen una atención 
Integral a las necesidades de las niñas y los niños en circunstancias especialmente difíciles, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de sus derechos y condiciones de vida digna hasta el 
momento de su egreso con fines de reintegración familiar  y social. 
 
 
MARCO LEGAL DE ASISTENCIA 
 
En todo momento el personal de casa cuna se orientará con el principio  del interés superior del 
niño y sus quehaceres se regirán, invariablemente, bajo los dictados de la NOM 169 SSA. 
 
 
SERVICIOS PRESTADOS 
 
 
Los servicios de asistencia social que se prestan a las niñas y los niños beneficiados son los 
siguientes: alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, atención educativa, atención 
psicológica, atención jurídica, trabajo social así como actividades deportivas y recreativas. 
 
La Casa Cuna admitirá a los niños y las niñas, sin distinción de género que hayan sido puestos 
bajo la tutela y/o custodia de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 
conforme a la legislación aplicable. 
 
 
REQUISITOS 
 
 
La edad máxima de los menores albergados será de seis años cumplidos, salvo casos 
excepcionales. Los casos de excepción  serán autorizados por la Dirección General del organismo 
a propuesta de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, La Procuraduría, la Coordinación 
de Casas Asistenciales y la Presidencia del SEDIF. 
 
La estancia de los menores en la Casa Cuna será temporal y durará  únicamente el tiempo 
necesario para lograr la integración del menor a su familia, la reubicación  con familiares u hogares 
sustitutos o la adopción del mismo. 
 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
La Casa Cuna contará con el presupuesto suficiente para su operación de tiempo completo 
durante los 365 días del año, mismo que será invariablemente asignado  por el o la Directora 
General del SEDIF en acuerdo con la  Presidencia del Sistema, las o los directores de Atención a 
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Grupos Vulnerables, de Administración, la o el coordinador de Casas Asistenciales y la o el director 
de la casa, siempre conforme a lo autorizado por la H. Junta de Gobierno del SEDIF. 
ADMINISTRACION 
 
 
El personal administrativo de la Casa Cuna se integrará por: 
 

a. Director (a); 
b. Subdirector (a); 
c. Personal Médico; 
d. Educadora; y 
e. Personal Operativo. 

 
 
FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
  
 

1. Dirigir y coordinar cada una de las actividades a desarrollar en la institución; 
2. Elaborar  y organizar los programas de las actividades generales para los menores 

albergados; 
3. Supervisar la realización de las compras necesarias para la alimentación de los menores 

según sus necesidades; 
4. Revisar que el expediente de cada uno de los menores que ingresan, contenga una ficha 

técnica de identificación, fotografía al momento de ingreso, ficha médica y diagnóstico 
clínico, datos del menor y la familia, oficio de canalización, oficio de ingreso, certificado del 
médico legista cuando se requiera, parte informativo de seguridad pública, evaluación 
pedagógica y ficha psicológica entre otros documentos, documentos escolares, además de 
lo que requiera cada caso en especial, manteniéndolos  permanentemente actualizados; 

5. Recibir  y/o Egresar a los menores que  la Procuraduría de la defensa del Menor la Mujer y 
la  Familia así lo determine, misma que procurará que el ingreso de los menores  sea de 
acuerdo a la edad  establecida, al cupo de las  áreas, al perfil y estado de salud que les 
permita recibir los beneficios sin exceder la capacidad de cuidado y atención con las que 
se cuenta;   

6. En los casos que el menor  a albergar presente alteraciones de salud física o psíquica 
deberá ser canalizado  a la institución adecuada para su debida atención;   

7. Revisar que todos los menores albergados, obtengan los servicios necesarios de acuerdo 
a su problemática, llevando un seguimiento individual en todo lo que refiere a su aspecto 
nutricional, educativo, psicológico, familiar, médico, de capacitación, vestido, etc.,  
asimismo, de proveer el material necesario para la higiene de los menores; 

8. Coordinar con el personal de cada una de las áreas las actividades diarias a desarrollar 
con los menores; 

9. Planear conjuntamente con  la subdirectora los roles de vacaciones de los empleados y 
notificar dicho rol al Departamento de  Recursos Humanos de la Dirección Administrativa y 
a la Coordinación de Casas Asistenciales  del SEDIF; 

10. Supervisar el control de asistencia  del personal a su cargo; 
11. Revisar el pago de los empleados inscritos en nómina, revisar cualquier anomalía con la 

misma, entregándola posteriormente al Departamento de Recursos Humanos del SEDIF; 
12. Otorgar permisos y sanciones del personal a  su cargo, haciéndolo inmediatamente del 

conocimiento del departamento de Recursos Humanos para que lleve a cabo los trámites 
que corresponda; 

13. Revisar y administrar el registro de donativos, así como de ingresos y egresos de los 
gastos y fondos asignados a la institución; 

14. Revisar los roles y horarios del personal, así como las actividades diarias a realizar; 
15. Entregar a  la Dirección administrativa del SEDIF, las requisiciones de material de oficina y 

de limpieza; 
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16. Llevar el resguardo de los bienes inmuebles de la Casa Cuna, registrados en el inventario; 
17. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades  a corto y a largo plazo 

para el mantenimiento de bienes e inmuebles, para el buen funcionamiento de las 
instalaciones; 

18. Supervisar el control de material médico, educativo, de oficina, limpieza, alimentación, de 
ropa, calzado, y lo necesario para el óptimo funcionamiento de la Casa, solicitando los 
faltantes y necesidades a través del área que dependa; 

19. Supervisar  y dar  buen trato y cuidado de los menores por parte de todo el personal que 
labore en la casa; 

20. Realizar las canalizaciones de los menores a otras instituciones (C.R.E.E, C.E.S.A.M.E., 
Escuela de Educación Especial, Escuela de invidentes, Hospitales e instituciones 
educativas), que corresponda según sea el caso, dando el inmediato aviso a la 
Coordinación de  Casas Asistenciales y a la Procuradora; 

21. Asistir a los Juzgados o dependencias cuando se le requiera por parte de la Procuradora  
para cumplir con la documentación y necesidades específicas de los menores  albergados; 

22. Llevar a cabo entrevistas con los padres del menor a fin de obtener información sobre éste 
y su familia cuando sea necesario, y así se lo encomiende la Procuradora; 

23. Supervisar el aseo y funcionamiento de cada una de las áreas, la higiene del personal, la 
limpieza y pulcritud de la institución en general; 

24. Vigilar el comportamiento de los menores y los padres de familia y/o cualquier persona 
durante las visitas; 

25.  Reportar al Departamento de Mantenimiento, las fallas o desperfectos; 
26.  Llevar a cabo supervisiones periódicas en el área médica, psicológica y pedagógica; 
27. Llevar a cabo reuniones periódicas con los prestadores de prácticas profesionales y de 

servicio social si los hay para evaluar el avance de sus actividades con los menores; 
28. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades urgentes de los 

menores albergados, así como la planeación de las mismas a corto y a largo plazo; 
29. Revisar el reporte diario, con la información de los sucesos relevantes de los menores; 
30. Asistir a  las Juntas de padres de familia y cualquier otro evento o actividad que se lleve a 

cavo en las instituciones educativas a las que asistan los menores;  
31. Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones, en calidad de Consejero; 
32. Con la participación de la Dirección Administrativa  la Dirección de Atención a Grupos 

Vulnerables y Procuraduría, fijar indicadores de evaluación del desempeño en los que se 
contengan datos de menores que egresan, menores que ingresan, menores de estancia 
temporal, menores de estancia larga o permanente, total de casos tramitados ante  
diversas autoridades o instancias, total de casos de resolución interna, control de salidas 
de los menores, ya sea a actividades recreativas o a visitas a sus padrinos, menores que 
cuentan o no con padrinos, menores que reciben o no visitas de familiares, total de visitas 
por parte de la institución a los familiares,  total de visitas a hogares de menores 
egresados, menores que reciben tratamientos médicos permanentemente, menores que 
llevan a cabo actividades recreativas entre total de menores albergados, menores que 
realizan actividades deportivas entre total de menores albergados, menores que reciben 
atención educativa entre total de menores albergados; y 

33. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y la Coordinación de Casas 
Asistenciales, La Procuradora (a) y la o el Director General.  
 

 
FUNCIONES  DEL SUBDIRECTOR 
 
 

1. Suplir las funciones en ausencia de la Directora, en base a horarios de trabajo, días de 
descanso y vacaciones. 

2. Las demás que le asigne el Director (a) General, La Coordinadora de Casas Asistenciales, 
el Procurador (a) de la defensa del Menor la Mujer y la Familia, la Directora de la Casa, el 
presente estatuto y el Manual de Organización. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL MÉDICO  
 

1. Dar tratamiento, dirigir y coordinar el seguimiento para mantener en óptimo estado 
de salud a los menores; 

2. Realizar todas las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación en beneficio 
de los menores de Casa Cuna; 

3. Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas del servicio, así como 
vigilar las actividades del personal médico y de nutrición; 

4. Realizar revisión médica a los menores de nuevo ingreso, indicando los exámenes 
clínicos, medicamentos y dieta alimenticia con contenido nutricional adecuado a las 
necesidades de cada menor; 

5. Integrar los expedientes clínicos de cada menor con la información de la evolución 
del crecimiento y desarrollo durante su estancia; 

6. Programar las inmunizaciones correspondientes a cada menor; 
7. Supervisar  la administración de medicamentos de uso controlado y llevar el control 

de los resultados de su aplicación en el expediente de cada menor; 
8. Supervisar el cumplimento de las normas técnicas para la elaboración, presentación 

y distribución de alimentos; 
9. Canalizar a las instituciones de salud, a los menores que requieran atención 

especializada, mantener comunicación con los médicos externos e instruir al 
personal de la institución de los cuidados específicos que requiere el menor al ser 
reintegrado a su área; 

10. Programar exámenes médicos al personal, para prevenir y controlar las 
enfermedades infecto-contagiosas; 

11. Impartir pláticas al personal de Casa Cuna sobre primeros auxilios, prevención, 
educación y  desarrollo de la salud; y  

12. Las demás que asigne la Dirección  y Subdirección de Casa Cuna.          
 
 
FUNCIONES DE LA EDUCADORA 
 
  

1. Apoyar en las diferentes áreas de la educación pero sobre todo en las tareas y trabajos de 
la escuela a los menores; 

2. Convertirse en el principal guía educativo del menor de manera complementaria al que 
proporciona el demás personal de la institución y en su caso del maestro; 

3. En su caso llevar un registro de calificaciones educativas de cada uno de los internos, 
donde se pueda apreciar los avances o retrocesos del menor; 

4. Implantar actividades extra-escolares encaminadas a motivar al menor, el amor y la 
dedicación a la escuela; 

5. Determinar en base a su registro, materias y aptitudes en las que destaque el menor con el 
fin de fomentar sus conocimientos en esa área. Las demás que asigne la Dirección  y 
Subdirección de Casa Cuna; y 

6. Las demás que asigne la Dirección  y Subdirección de Casa Cuna.          
 
 

 “CASA HOGAR PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE ZACATECAS”  
 
 

OBJETIVO 
 
 
La Casa Hogar para Niños, Niñas y Jóvenes de Zacatecas, tiene como objetivo principal cumplir y  
hacer cumplir las obligaciones del Estado respecto a las niñas y niños que se encuentran en 
situación de orfandad, desamparo absoluto o  violencia familiar. Brindando atención  a las 
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necesidades físicas y psicoemocionales de los menores que se encuentran en situación 
extraordinaria, para buscar su reintegración familiar.  
 
 
ADMINISTRACION 
 

a. Director (a); 
b. Subdirector (a); 
c. Personal Médico;  
d. Tutoras; y 
e. Personal Operativo. 

 
 
FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 
  

1. Dirigir y coordinar cada una de las actividades a desarrollar en la institución; 
2. Elaborar  y organizar los programas de las actividades generales para los menores 

internos; 
3. Supervisar la realización de las compras necesarias para la alimentación de los menores 

según sus necesidades; 
4. Revisar que el expediente de cada uno de los menores que ingresan, contenga una ficha 

técnica de identificación, fotografía al momento de ingreso, ficha médica y diagnóstico 
clínico, datos del menor y la familia, oficio de canalización, oficio de ingreso, certificado del 
médico legista cuando se requiera, parte informativo de seguridad pública, evaluación 
pedagógica y ficha psicológica entre otros documentos, además de lo que requiera cada 
caso en especial; 

5. Supervisión continua de la integración adecuada de los expedientes de cada menor en lo 
que se refiere al aspecto legal, psicológico, social, médico y escolar; 

6. Recibir  y/o Egresar a los menores que  la Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y 
la  Familia así lo determine, misma que procurará que el ingreso de los menores  sea de 
acuerdo a la edad  establecida, al cupo de las  áreas, al perfil y estado de salud que les 
permita recibir los beneficios sin exceder la capacidad de cuidado y atención con las que 
se cuenta; 

7. En los casos que el menor  a internar presente alteraciones de salud física o psíquica se 
canalizará de ser posible a la institución adecuada para su debida atención;   

8. Revisar que todos los menores internos, obtengan los servicios necesarios de acuerdo a su 
problemática, llevando un seguimiento individual en todo lo que se refiere a su aspecto 
nutricional, educativo, psicológico, familiar, médico, de capacitación, vestido, etc.,  
asimismo, de proveer el material necesario para la higiene de los menores; 

9. Coordinar con el personal de cada una de las áreas las actividades diarias a desarrollar 
con los menores; 

10. Planear con el departamento administrativo del Albergue los roles de vacaciones de los 
empleados que por su  antigüedad  requieren de las mismas y notificar dicho rol al 
Departamento de  Recursos Humanos de la Dirección Administrativa y a la Coordinación 
de Casas Asistenciales  del SEDIF; 

11. Supervisar el control de asistencia  del personal a su cargo; 
12. Revisar el pago de los empleados inscritos en nómina, entregando posteriormente la 

nómina firmada al Departamento de Recursos Humanos; 
13. Notificar cualquier irregularidad en la nómina al Departamento de Recursos Humanos; 
14. Otorgar permisos y sanciones del personal a  su cargo; 
15. Revisar y administrar el registro de donativos, así como de ingresos y egresos de los 

gastos y fondos asignados a la institución, así como tramitar la reposición de acuerdo a los 
lineamientos de la Institución; 

16. Revisar los roles y horarios del personal, así como las actividades diarias a realizar; 
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17. Entregar a  la Coordinación de Casas Asistenciales las requisiciones de material de oficina 
y de limpieza; 

18. Revisar reportes de reintegración de menores; 
19. Tener a su cargo la custodia de los bienes inmuebles de la Casa Hogar, registrados en el 

inventario; 
20. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades inmediatas a corto y a 

largo plazo para el mantenimiento de bienes e inmuebles, para el buen funcionamiento de 
las instalaciones; 

21. Supervisar el control de material médico, educativo, de oficina, limpieza, alimentación, de 
ropa, calzado, y lo necesario para el óptimo funcionamiento de la institución, solicitando los 
faltantes y necesidades a través de la Dirección que corresponda; 

22. Supervisar el buen trato y cuidado de los menores por parte del personal asignado en cada 
área; 

23. Realizar las canalizaciones de los menores a otras instituciones (C.R.E.E, C.E.S.A.M.E., 
Escuela de Educación Especial, Escuela de invidentes, Hospitales e instituciones 
educativas), que corresponda según sea el caso, dando el inmediato aviso a la 
Coordinación de  Casas Asistenciales y a la Procuraduría; 

24. Asistir a los Juzgados o dependencias cuando se le requiera por parte de la Procuraduría  
para cumplir con la documentación y trámites necesarios de los menores internos; 

25. Llevar a cabo entrevistas con los padres del menor a fin de obtener información sobre éste 
y su familia cuando sea necesario, y así se lo encomiende la Procuraduría; 

26. Supervisar el aseo y funcionamiento de cada una de las áreas, la higiene del personal, la 
limpieza y pulcritud de la institución en general; 

27. Vigilar el comportamiento de los menores y los padres de familia y/o cualquier persona 
durante las visitas; 

28. Reportar al Departamento de Mantenimiento, las fallas o desperfectos; 
29. Supervisar que  no falten los medicamentos y material básico para las necesidades de los 

menores; 
30. Llevar a cabo supervisiones periódicas en el área médica, psicológica y pedagógica; 
31. Llevar a cabo reuniones periódicas con los prestadores de prácticas profesionales y de 

servicio social si los hay, para evaluar el avance de sus actividades con los menores; 
32. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades urgentes de los 

menores internos, así como la planeación de las mismas a corto y a largo plazo; 
33. Revisar el reporte diario, con la información de los sucesos relevantes de los menores;  
34. Asistir a  las Juntas de padres de familia y cualquier otro evento o actividad que se lleve a 

cavo en las instituciones educativas a las que asistan los menores; 
35. Formar parte del Consejo Técnico de Adopciones, en calidad de Consejero; 
36. Con la participación de la Dirección Administrativa  la Dirección de Atención a Grupos 

Vulnerables y Procuraduría, fijar indicadores de evaluación del desempeño en los que se 
contengan datos de menores que egresan, menores que ingresan, menores de estancia 
temporal, menores de estancia larga o permanente, total de casos tramitados ante  
diversas autoridades o instancias, total de casos de resolución interna, control de salidas 
de los menores, ya sea a actividades recreativas o a visitas a sus padrinos, menores que 
cuentan o no con padrinos, menores que reciben o no visitas de familiares, total de visitas 
por parte de la institución a los familiares,  total de visitas a hogares de menores 
egresados, menores que reciben tratamientos médicos permanentemente, menores que 
llevan a cabo actividades recreativas entre total de menores albergados, menores que 
realizan actividades deportivas entre total de menores albergados, menores que reciben 
atención educativa entre total de menores albergados; y 

37. Las demás que le asigne la Dirección del SEDIF, la Dirección Administrativa, la 
Coordinación de Casas Asistenciales y en cuestión de la Situación Jurídica de los menores 
las que le asigne la Procuradora. 
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FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR 
 
 

1. Suplir las funciones en ausencia del Director, en base a horarios de trabajo, días de 
descanso y vacaciones.  

2. Las demás que le asigne el Director (a) General, La Coordinadora de Casas Asistenciales, 
el Procurador (a) de la defensa del Menor la Mujer y la Familia, la Directora de la Casa, el 
presente Estatuto y el Manual de Organización. 
 

 
FUNCIONES DEL PERSONAL MÉDICO 
 

 
1. Dar tratamiento, dirigir y coordinar el seguimiento para mantener en óptimo estado 

de salud a los menores; 
2. Realizar todas las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación en beneficio 

de los menores de Casa Hogar; 
3. Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas del servicio, así como 

vigilar las actividades del personal médico y de nutrición; 
4. Realizar revisión médica a los menores de nuevo ingreso, indicando los exámenes 

clínicos, medicamentos y dieta alimenticia con contenido nutricional adecuado a las 
necesidades de cada menor; 

5. Integrar los expedientes clínicos de cada menor con la información de la evolución 
del crecimiento y desarrollo durante su estancia; 

6. Programar las inmunizaciones correspondientes a cada menor; 
7. Supervisar  la administración de medicamentos de uso controlado y llevar el control 

de los resultados de su aplicación en el expediente de cada menor; 
8. Supervisar el cumplimento de las normas técnicas para la elaboración, presentación 

y distribución de alimentos; 
9. Canalizar a las instituciones de salud, a los menores que requieran atención 

especializada, mantener comunicación con los médicos externos e instruir al 
personal de la institución de los cuidados específicos que requiere el menor al ser 
reintegrado a su área; 

10. Programar exámenes médicos al personal, para prevenir y controlar las 
enfermedades infecto-contagiosas; 

11. Impartir pláticas al personal de Casa Hogar sobre primeros auxilios, prevención, 
educación y  desarrollo de la salud; y 

12. Las demás que asigne la Dirección  y Subdirección de Casa Hogar. 
 

FUNCIONES DE LAS TUTORAS   
 
 

1. Mantener de manera constante la vigilancia y el cuidado de los menores dentro de la 
institución;  

2. Dedicarse única y exclusivamente al cuidado de los menores internos; y 
3. Reportar a quien corresponda de los superiores mencionados con anterioridad, cualquier 

irregularidad o situación que implique una atención del área que les corresponda.                                  
 
 
FUNCIONES DEL MAESTRO 
 
 

1. Apoyar en las diferentes áreas de la educación pero sobre todo en las tareas y trabajos de 
la escuela a los menores; 
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2. Convertirse en el principal guía educativo del menor de manera complementaria al que 
proporciona el demás personal de la institución y en su caso del maestro; 

3. En su caso llevar un registro de calificaciones educativas de cada uno de los internos, 
donde se pueda apreciar los avances o retrocesos del menor; 

4. Implantar actividades extra-escolares encaminadas a motivar al menor, el amor y la 
dedicación a la escuela; y  

5. Determinar en base a su registro, materias y aptitudes en las que destaque el menor con el 
fin de fomentar sus conocimientos en esa área. 

 
La estancia de los menores en la Casa Hogar será temporal y durará únicamente el tiempo 
necesario para lograr la integración del menor a su familia y a la sociedad. 
 
La Institución tomara todas las medidas adecuadas para proteger la integridad  física de los 
menores en su estadía dentro de la Institución. 
 
 

 “CASA HOGAR DE LA TERCERA EDAD” 
 
 
OBJETIVO 
 
La casa Hogar de la Tercera Edad brinda atención Integral a las necesidades físicas y psicológicas 
de los adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo, debido a su condición de 
desventaja, abandono, desprotección física, mental, jurídica y social, para su probable 
reintegración al seno familiar. 
 
 
ADMINISTRACION 
 
 

a. Director (a); 
b. Subdirector (a); 
c. Personal Médico; y 
d. Personal Operativo. 

 
 
 
SERVICIOS PRESTADOS 
 

 
Los servicios de asistencia social que se prestan a los adultos mayores que están albergados, por 
haber  sufrido carencias económicas, físicas, sociales y afectivas, e incluso con historias de 
maltrato son los siguientes: alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, atención 
educativa, atención psicológica, atención jurídica, trabajo social así como actividades deportivas y 
recreativas. 
 
La estancia de los adultos mayores en la Casa Hogar será temporal y durará únicamente el tiempo 
necesario para lograr la integración  a su familia,  o la reubicación  del mismo, y de no existir opción 
alguna hasta su muerte. 
 
 
FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
 

1. Dirigir y coordinar cada una de las actividades a desarrollar en la institución; 
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2. Elaborar  y organizar los programas de las actividades generales para los adultos mayores 
albergados; 

3. Supervisar la realización de las compras necesarias para la alimentación de los albergados  
según sus necesidades; 

4. Revisar que el expediente de cada uno de los adultos mayores  que ingresan, contenga 
una ficha técnica de identificación, fotografía al momento de ingreso, ficha medica y 
diagnóstico clínico, datos de la persona  y la familia, oficio de canalización, oficio de 
ingreso, certificado del médico legista cuando se requiera, parte informativo de seguridad 
pública, evaluación pedagógica y ficha psicológica entre otros documentos, además de lo 
que requiera cada caso en especial, manteniéndolos  permanentemente actualizados; 

5. Recibir  y/o Egresar a los adultos mayores que  la Procuraduría de la defensa del Menor la 
Mujer y la  Familia así lo determine, misma que procurará que el ingreso de la persona  sea 
de acuerdo a la edad  establecida, al cupo de las  áreas, al perfil y estado de salud que les 
permita recibir los beneficios sin exceder la capacidad de cuidado y atención con las que 
se cuenta; 

6. En los casos que la a albergar presente alteraciones de salud física o psíquica deberá ser 
canalizado  a la institución adecuada para su debida atención;   

7. Revisar que todos los adultos mayores  albergados, obtengan los servicios necesarios de 
acuerdo a su problemática, llevando un seguimiento individual en todo lo que refiere a su 
aspecto nutricional, educativo, psicológico, familiar, médico, de capacitación, vestido, etc.,  
asimismo, de proveer el material necesario para la higiene de cada uno de ellos; 

8. Coordinar con el personal de cada una de las áreas las actividades diarias a desarrollar 
con los adultos mayores albergados; 

9. Planear conjuntamente con  la subdirectora los roles de vacaciones de los empleados y 
notificar dicho rol al Departamento de  Recursos Humanos de la Dirección Administrativa y 
a la Subdirección de Casas Asistenciales  del SEDIF;  

10. Supervisar el control de asistencia  del personal a su cargo; 
11. Revisar el pago de los empleados inscritos en nómina, revisar cualquier anomalía con la 

misma, entregándola posteriormente al Departamento de Recursos Humanos; 
12. Otorgar permisos y sanciones del personal a  su cargo, haciéndolo inmediatamente del 

conocimiento del departamento de Recursos Humanos para que lleve a cabo los trámites 
que corresponda; 

13. Revisar y administrar el registro de donativos, así como de ingresos y egresos de los 
gastos y fondos asignados a la institución; 

14. Revisar los roles y horarios del personal, así como las actividades diarias a realizar; 
15. Entregar a  la Dirección administrativa del SEDIF, las requisiciones de material de oficina y 

de limpieza; 
16. Llevar el resguardo de los bienes inmuebles de la Casa Hogar, registrados en el inventario; 
17. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades  a corto y a largo plazo 

para el mantenimiento de bienes e inmuebles, para el buen funcionamiento de las 
instalaciones; 

18. Supervisar el control de material médico,  de oficina, limpieza, alimentación, de ropa, 
calzado, y lo necesario para el óptimo funcionamiento de la Casa, solicitando los faltantes y 
necesidades a través del área que dependa; 

19. Supervisar  y dar  buen trato y cuidado de los adultos mayores albergados por parte de 
todo el personal que labore en la casa; 

20. Realizar las canalizaciones de los adultos mayores que así lo requieran  a otras 
instituciones (C.R.E.E, C.I.S.A.M.E, Escuela de invidentes, Hospitales), que corresponda 
según sea el caso, dando el inmediato aviso a la Coordinación de  Casas Asistenciales y a 
la Procuradora; 

21. Asistir a los Juzgados o dependencias cuando se le requiera por parte de la Procuradora  
para cumplir con la documentación y necesidades específicas de los adultos mayores  
albergados; 

22. Llevar a cabo entrevistas con los familiares del adulto mayor albergado a fin de obtener 
información sobre éste y su familia cuando sea necesario, y así se lo encomiende la 
Procuradora; 
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23. Supervisar el aseo y funcionamiento de cada una de las áreas, la higiene del personal, la 
limpieza y pulcritud de la institución en general; 

24. Vigilar el comportamiento de los adultos mayores albergados, y en los casos en que se 
trate de personas que están físicamente aptas, para mantenerse  activas o que sean total o 
parcialmente independientes, cuidar que su conducta y comportamiento sea respetuoso y 
cordial para con sus compañeros y los trabajadores de la casa; 

25. Reportar al Departamento de Mantenimiento, las fallas o desperfectos; 
26. Llevar a cabo supervisiones periódicas en el área médica y  psicológica; 
27. Llevar a cabo reuniones periódicas con los prestadores de prácticas profesionales y de 

servicio social  si los hay para evaluar el avance de sus actividades con los adultos 
mayores albergados; 

28. Notificar a la Coordinación de Casas Asistenciales las necesidades urgentes de los 
albergados, así como la planeación de las mismas a corto y a largo plazo; 

29. Revisar el reporte diario, con la información de los sucesos relevantes de los adultos 
mayores albergados; 

30. Con la participación de la Dirección Administrativa  la Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Procuraduría, fijar indicadores de evaluación del desempeño en los que se 
contengan datos de adultos mayores que egresan, los que ingresan,  de estancia temporal,  
de estancia larga o permanente, total de casos tramitados ante  diversas autoridades o 
instancias, total de casos de resolución interna, control de salidas de los albergados, ya 
sea a actividades recreativas o a visitas a sus familiares, adultos mayores que carecen de 
familia, total de visitas por parte de la institución a los familiares,  total de visitas a hogares 
de menores egresados, menores que reciben tratamientos médicos permanentemente, 
adultos mayores albergados que llevan a cabo actividades recreativas entre total de 
adultos mayores albergados, adultos mayores que realizan actividades deportivas entre 
total de adultos mayores albergados etcétera; y 

31. Las demás que le asigne la Dirección del SEDIF, la Dirección Administrativa, la 
Coordinación de Casas Asistenciales y en cuestión de la Situación Jurídica de los 
albergados las que le asigne la Procuradora. 

 
 
FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR 
 
 

1. Suplir las funciones en ausencia del Director, en base a horarios de trabajo, días de 
descanso y vacaciones.  

2. Las demás que le asigne el Director (a) General, La Coordinadora de Casas Asistenciales, 
el Procurador (a) de la defensa del Menor la Mujer y la Familia, la Directora de la Casa, el 
presente Estatuto y el Manual de Organización. 
 

 
FUNCIONES DEL PERSONAL MÉDICO 
 
 

1. Dar tratamiento, dirigir y coordinar el seguimiento para mantener en óptimo estado de salud 
a los adultos mayores albergados; 

2. Realizar todas las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación en beneficio de los 
menores de Casa Hogar; 

3. Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas del servicio, así como vigilar 
las actividades del personal médico y de nutrición; 

4. Realizar valoración médica a los adultos mayores de nuevo ingreso, indicando los 
exámenes clínicos, medicamentos y dieta alimenticia con contenido nutricional adecuado a 
las necesidades de cada uno de ellos; 

5. Integrar los expedientes clínicos de cada adulto mayor albergado con la información de la 
evolución del crecimiento y desarrollo durante su estancia para determinar los 
procedimientos a seguir; y 
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6. Las demás que asigne la Dirección  y Subdirección de Casa Hogar.    
 
 
 
FUNCIONES DEL PERSONAL PSICOLOGICO 
 
 

1. Desempeñar las técnicas adecuadas de terapia individual o grupal infantil para llevar a 
cabo los programas de control de conducta de los adultos mayores albergados. 

 
 
 

“CASA DEL ABUELO” 
 
 

OBJETIVO 
 
Proporcionar el servicio de Casa de Convivencia  en su primera etapa por espacio de 8 horas al 
día y de lunes a viernes, en una segunda etapa  prestará el de Residencia, el que cual consistirá 
en 24 horas al día por tiempo indeterminado. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

I. Apoyar a los usuarios a través de un espacio digno, confortable, con servicios que 
contribuyan a la socialización armónica, la madures activa y en consecuencia la inserción 
social y productiva; 

II. Fomentar en los usuarios el cultivo de habilidades, capacidades y destrezas, así como 
condiciones de esparcimiento, salud y  educación; 

III. Capacitar al núcleo familiar sobre los cuidados y atención  que merecen nuestros adultos 
mayores y  su  reintegración a la sociedad; y 

IV. Ser el hogar temporal de los adultos mayores que no cuenten con él  ni con familia que se 
haga cargo de ellos y tramitar su estancia en algún asilo de ser necesaria. 

 
 
COORDINACION PARA OPERACION 
 
 
El albergue será administrado por el SEDIF y el Sistema Municipal DIF mediante la Coordinación 
entre ambas autoridades; tomando en cuenta los contratos y convenios que hayan celebrado; 
quienes tendrán la obligación de aprobar los programas y las actividades que se desarrollen, así 
como supervisar en todo momento la prestación de los servicios que se proporcionen en él. 
 
 
ADMINISTRACION 
 
 

a. Director (a);  
b. Administrador (a); 
c. Doctor (a); 
d. Enfermero (a); 
e. Psicólogo (a);  
f. Trabajador Social (a); y 
g.  Personal Operativo. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR 
 
 

1. Coordinar las funciones directivas y operativas del Albergue; 
2. Ser el responsable del ambiente físico del Albergue, así como realizar trámites 

correspondientes para las mejoras que coadyuven al óptimo funcionamiento del mismo; 
3. Supervisar que las áreas de trabajo y en general se encuentren en buenas condiciones de 

limpieza y seguridad para los Usuarios; 
4. Llevar a cabo reuniones periódicas con el equipo técnico del Albergue a efecto de evaluar 

el servicio proporcionado a los Usuarios; 
5. Participar en la Junta del Grupo Interdisciplinaria con el equipo técnico para resolver sobre 

el ingreso del Adulto Mayor; 
6. Mostrar a los familiares responsables del Adulto Mayor de nuevo ingreso las instalaciones 

del Albergue, así como de impartir un plática donde se explique el funcionamiento del 
mismo; 

7. Presentar trimestralmente al SEDIF/MUNICIPIO el estado funcional que guarda el 
Albergue; 

8. Llevar a cabo reuniones periódicas con los familiares de los usuarios para tratar asuntos de 
interés general, en las que deberá estar presente el equipo técnico del Albergue; y 

9. Supervisar que los responsables de las diferentes áreas realicen su trabajo de acuerdo a 
los lineamientos establecidos. 

 
 
FUNCIONES DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
 

1. Llevar a cabo correcta y oportunamente el registro contable del Albergue; 
2. Vigilar que las áreas del Albergue cuenten con los recursos materiales y humanos 

necesarios para la prestación del servicio; 
3. Realizar las solicitudes del suministro de material e insumos al SEDIF/SMDIF según 

convenio, para que por su conducto sean enviados al área de Recursos Materiales; 
4. Tramitar movimientos de altas y bajas, cambios, permisos de personal, así como atender 

los reportes correspondientes, estableciendo los controles de asistencia necesarios; 
5. Elaborar programa para mejor aprovechamiento de los insumos, así como del personal 

contratado, e implementación de cursos permanentes de capacitación laboral; 
6. Pago de nóminas y resolución de gastos imprevistos, por lo que deberá contar con un 

fondo revolvente para cubrir necesidades mínimas; 
7. Intervenir en la formulación del proyecto de presupuesto y egresos del Albergue, así como 

revisar y autorizar la programación de pagos; 
8. Presentar informe mensual al SEDIF así como al SMDIF; 
9. Realizar las órdenes de pago de cuotas de recuperación de los Usuarios y entregarlas al 

área Administrativa del SEDIF; y 
10. Las demás que instruya el Director del SEDIF y que se encuentren en el ámbito de sus 

atribuciones. 
 
 
FUNCIONES DEL PERSONAL MÉDICO 
 
 

1. Vigilar las condiciones de salud de todos los Usuarios, elaborando su historia clínica, 
examen, emitir el diagnóstico y establecer el tratamiento correspondiente; 

2. Realizar las entrevistas médicas de admisión, solicitando los estudios correspondientes y 
revisar e interpretar los resultados; 

3. Participar en las Juntas del Grupo Interdisciplinarias para la decisión del ingreso del adulto 
mayor; 
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4. Informar a la familia si los motivos de no ingreso al Albergue por parte de algún solicitante 
sean de índole médica; 

5. Participar diariamente en el examen de salud. (Revisión del adulto mayor,  que no se 
presenten enfermos o con síntomas que impidan realizar normalmente las actividades del 
Albergue); 

6. Visitar diariamente y de forma frecuente las salas del Albergue para verificar el estado de 
salud del Adulto; 

7. Consultar a los usuarios que durante el tiempo de permanencia en el Albergue desarrollen 
alguna  sintomatología; 

8. Llevar el control y archivo de historias clínicas, estudios de laboratorio, estado de salud, 
etc.; 

9. Participar en juntas y programas familiares; 
10. Programar pláticas en el ámbito de la salud para los adultos mayores; 
11. Informar sobre la programación mensual de las actividades al Director; 
12. Organizar el funcionamiento de su área de acuerdo con el Director; 
13. Supervisar el trabajo del personal adscrito a su área; 
14. Supervisar que el trato diario por el personal a los usuarios sea respetuoso y cordial; 
15. Informar al director sobre requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del área 

a su cargo; 
16. Dar las indicaciones pertinentes a Trabajo Social cuando los Adultos requieran de 

tratamientos médicos de otro tipo que no presta la Institución o que sea de otro nivel de 
atención, o ser derechohabiente, etc. para que realicen los trámites necesarios del  caso; 

17. Supervisar la aceptabilidad de los menús por parte de los usuarios, así como de su 
preparación según recomendación médica; 

18. Solicitar la colaboración de nutriólogos para la elaboración de los menús y dietas 
especiales que requieran los Adultos; y 

19. Las demás que en el ámbito de sus atribuciones le ordene el Director. 
 
 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 
 

1. Asistir y auxiliar al área médica en todas sus actividades dentro del Albergue. 
 
 
FUNCIONES DEL PSICÓLOGO 
  
 

1. Brindar orientación y asistencia psicológica a las personas adultas mayores que se 
encuentran asistiendo a la casa, sobre todo aquellas que presenten algún síntoma de 
maltrato, o que por  condiciones de vulnerabilidad se encuentren en desventaja; 

2. Las demás que les encomiende el Director General; 
3. Elaborar en tiempo y forma los informes mensuales correspondientes a actividades 

realizadas. 
 
 
FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

1.  Realizar prevaloración a través de una entrevista; 
2.  Realizar la visita domiciliaria de la persona interesada, para conocer las condiciones 

familiares y económicas del Adulto; 
3.  Informar y orientar a los familiares sobre los requisitos que deberán reunir y trámites para 

tener derecho a recibir el servicio del Albergue; 
4.  Aplicar estudio socioeconómico al solicitante y familiar para detectar su situación social, 

familiar y económica en que se desenvuelve el mismo; y 
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5.  Aplicar la cuota de recuperación según tabulador autorizado por el Consejo Coordinador 
y de acuerdo al resultado del estudio socioeconómico. 

 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  ATENCION Y ASESORIA JURIDICA A TRAVES 
DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 
Objetivos Específicos 

I. Vigilar que se respeten los derechos del menor, la mujer, los adultos mayores, las 
personas con discapacidad y en general los intereses legítimos de las familias y personas 
en estado de vulnerabilidad, contemplados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la legislación aplicable y en los tratados internacionales suscritos por 
nuestro país, en los términos del artículo 133 Constitucional;  
 

II. Representar legalmente los intereses de los menores o incapaces ante las autoridades 
judiciales o administrativas;  
 

III. Adoptar las medidas que juzgue pertinentes para el eficaz y eficiente desarrollo de las 
actividades de la Procuraduría; 
 

IV. Prestar asesoría y patrocinio jurídico gratuito al menor, a la mujer, al adulto mayor o 
persona con discapacidad y en general a la familia, de conformidad con la legislación 
aplicable;  
 

V. Dar seguimiento a las asesorías y orientaciones jurídicas para evaluar resultados e 
incrementar la eficiencia del servicio; 
 

VI. Dirigir y coordinar acciones para el desarrollo integral de la familia que le correspondan; 
 

VII. Recibir toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o circunstancias que 
pongan en peligro la seguridad, integridad o dignidad de menores, de personas adultas 
mayores, de personas con discapacidad, de mujeres  y de cualquier integrante de la 
familia; 
 

VIII. Realizar las investigaciones tendientes a conocer el abandono, maltrato o violación a los 
derechos a que se refiere la fracción anterior, para integrar las constancias administrativas 
correspondientes; 
 

IX. Denunciar ante el Ministerio Público los actos, omisiones o hechos ilícitos que impliquen la 
comisión de delitos de los que tenga conocimiento en el cumplimiento de sus funciones, 
así como coadyuvar en la averiguación previa; 
 

X. Denunciar ante las autoridades competentes toda violación a las normas que protegen los 
intereses de las familias; 
 

XI. Proporcionar la atención psicológica y/o de trabajo social especializada en los casos en 
que se presente violencia familiar o maltrato, a que se refiere la fracción VII de esta Ley, a 
en su caso para mayor esclarecimiento de los hechos; 
 

XII. Visitar y supervisar periódicamente las Casas Asistenciales del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia o Albergues o instituciones particulares para conocer 
personalmente a los menores o personas de la tercera edad  albergados y en su caso 
promover y agilizar su situación jurídica; 
 

XIII. Coordinar y supervisar las acciones del Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVIZ) 
para establecer programas para la prevención y atención de la violencia familiar; 
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XIV. Emitir el acuerdo de no reintegración de las niñas, los niños o adolescentes en situación de 
desamparo o abandono a su seno familiar en su caso, y, promover ante las autoridades 
judiciales competentes, la tramitación de juicios de pérdida de patria potestad, custodia y 
adopción de los mismos;  
 

XV. Ofrecer a las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo o abandono un hogar 
y padres sustitutos (custodia provisional) conforme a la normatividad aplicable;  
 

XVI. Procurar la resolución de conflictos familiares a través del procedimiento de mediación;  
 

XVII. Brindar la atención y protección integral mediante el apoyo de los programas y áreas del 
Sistema DIF Estatal, y dependencias del Gobierno o privadas respectivas, a las niñas, 
niños o adolecentes, que realicen actividades de calle o lugares públicos que sea de 
peligro o riesgo manifiesto, y que sean objeto de explotación laboral o sexual, y en su 
oportunidad, solicitar al Agente del Ministerio Público el ejercicio de las acciones legales 
correspondientes; 
 

XVIII. Para los términos de la fracción anterior, la Procuraduría se apoyará de la Sub Dirección de 
Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar del SEDIF, para llevar a cabo la 
investigación y el reporte o diagnóstico en que se acrediten hechos en los que se afecte a 
niñas, niños o adolecentes. 
 

XIX. En caso de determinar que las actividades laborales encargadas a las niñas, niños o 
adolescentes sean perjudiciales o representen algún tipo de explotación, se solicitará a la 
autoridad correspondiente la cancelación del permiso o la licencia de quien haya otorgado 
el empleo, facultándose para tal efecto y si así se requiere, al personal de la Sub Dirección 
de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar del SEDIF ;  
 

XX. Emplear para hacer cumplir sus determinaciones, cualquiera de los medios de apremio 
previstos en esta ley; 
 

XXI. Visitar los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, con el propósito 
de cerciorarse que las familias y las personas en grado de vulnerabilidad reciban los 
cuidados y las atenciones necesarias para la satisfacción de sus necesidades; 
 

XXII. Designar, en caso de ausencia, falta o excusa del Titular de las Delegaciones Municipales, 
a la persona que temporalmente desempeñará las funciones inherentes al cargo; 
 

XXIII. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño y funcionamiento de las unidades 
administrativas que le estén adscritas; 
 

XXIV. Imponer al personal adscrito a la Procuraduría las correcciones disciplinarias a que se 
hagan acreedores por las faltas en que incurran en el desempeño de sus funciones; 
 

XXV. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo adscrito a la Procuraduría, 
señalándole sus funciones; 
 

XXVI. Promover e impulsar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que sean 
competencia de la Procuraduría; 
 

XXVII. Velar porque los menores maltratados, abandonados o víctimas de violencia familiar 
obtengan, provisional o definitivamente, un hogar seguro; 
 

XXVIII. Coadyuvar con las Autoridades Educativas para que los menores ocurran a su instrucción 
primaria y secundaria, vigilando que quienes tengan la patria potestad o tutela cumplan con 
esa obligación; 
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XXIX. Rendir un informe mensual o trimestral al Sistemas Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, con copia al Ejecutivo si así se requiere, de los asuntos de su competencia, 
además de rendir aquellos que le sean solicitados en cualquier tiempo; 
 

XXX. Levantar el acta circunstanciada, en la que se dé fe del abandono o exposición de 
menores, firmándola con asistencia de dos testigos y determinando en ella lo relativo a la 
custodia temporal de los menores en la Institución pública o privada correspondiente; 
 

XXXI. Determinar en los casos urgentes y de manera provisional, hasta en tanto sea resuelta en 
definitiva su situación legal, el ingreso de menores sujetos de asistencia social a las casas 
asistenciales o a las instituciones públicas o privadas más convenientes, como medida de 
protección y asistencia, dando aviso inmediato a las autoridades competentes; 
 

XXXII. Resolver y dar agilidad a la situación jurídica de los menores albergados en la Casa Cuna 
«Plácido Domingo» y Casa Hogar de Niñas, Niños y Jóvenes de Zacatecas, así como de 
las instituciones privadas, para promover en el procedimiento legal para la adopción de los 
menores que se encuentran expósitos. 
 

XXXIII. Tramitar ante los órganos jurisdiccionales los juicios de adopción nacional e internacional, 
de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de menores institucionalizados en el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

XXXIV. En las adopciones internacionales otorgar el visto bueno, en su caso, previo a la 
autorización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado en su 
carácter de autoridad central; 
 

XXXV. Coordinar las sesiones y actividades llevadas a cabo por el H. Consejo Técnico de 
Adopciones; 
 

XXXVI. Cuando las niñas, los niños o adolescentes que se van a adoptar no tiene padres, tutor o 
quien ejerza sobre ellos la patria potestad, podrá consentir en ella la Procuraduría; así 
mismo, también en aquellos casos en que el Titular de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia tenga la custodia definitiva de una niña, niño o adolescente, 
ejerza la patria potestad del mismo, o bien si se tratare de una entrega voluntaria con el 
propósito de adopción, tomando en consideración que en la adopción prevalezca en todo 
momento el interés superior del mismo;  
 

XXXVII. Procurar la conciliación de los interesados en los asuntos de su competencia, 
exhortándolos a resolver sus diferencias mediante convenio, el cual será vinculatorio y 
exigible para las partes. Este procedimiento no es requisito previo para el ejercicio de   
cualquier   acción judicial. La conciliación no se promoverá cuando exista riesgo grave para 
la integridad física o psicológica de los involucrados particularmente en los casos de 
violencia familiar;  
 

XXXVIII. Realizar las acciones necesarias para brindar atención y protección integral a los menores 
u otros incapaces que en la calle o lugares públicos, realicen actividades de riesgo o sean 
objeto de explotación laboral o sexual, y en su caso, solicitar al Ministerio Público el 
ejercicio de las acciones legales correspondientes; 
 

XXXIX. Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, cualesquiera de los medios de apremio 
que establece la presente ley; 
 

XL.  Gestionar ante las Oficialías del Registro Civil la elaboración del acta de nacimiento de 
menores abandonados o expósitos, así como  la realización de campañas que tengan 
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como fin la regularización de registros de nacimientos de menores, reconocimiento de hijos 
y matrimonios;  
 

XLI. Difundir por los medios más eficaces el contenido y sentido de la presente ley, así como los 
aspectos más sobresalientes del derecho familiar, a efecto de lograr su plena observancia; 
 

XLII. Fomentar la participación corresponsable de la sociedad en el diseño e instrumentación de 
las políticas y programas relacionados con los fines de la Procuraduría; 
 

XLIII. Mantener comunicación, coordinación y ayuda permanente con las demás Procuradurías 
del país;  
 

XLIV. Llevar los censos estadísticos de los asuntos que conozca; 
 

XLV. Llevar a cabo los convenios de colaboración con instituciones pública y privadas para 
favorecer los trámites y servicios de la Procuraduría; 
 

XLVI. Certificar y emitir copias y constancias por conducto del o la titular. 
 

XLVII. Las demás que le confiera la presente ley y las contempladas en otras disposiciones 
legales que sean aplicables.  

 
Tipo de apoyo o conformación. 
La representación jurídica se proporcionara en los siguientes casos: 
 La Procuraduría brindara el servicio de asesoría y representación jurídica por conducto de 
los abogados adscritos para tal efecto y es totalmente gratuito.  

• Divorcio (únicamente en los casos determinados por violencia familiar);  
• Deposito y entrega de pensiones alimenticias convenidas extrajudicialmente; 
• Regularización del estado civil; 
• Denuncias de cualquier casos que atenten contra la vida familiar y sobre todo contra los 

menores; 
• Convenios o trámites judiciales; 
• Custodia provisional y definitiva de los menores. 
• Intervención cuando se reciban reportes de los menores, personas adultas mayores o 

personas con discapacidad que se encuentren en situación de desamparo, abandono, 
riesgo, peligro o sean víctimas de algún delito, mediante denuncia recibida ya sea por 
escrito, vía telefónica o por comparecencia de familiares, amigos, vecinos, o personas que 
conozcan del hecho. 

• Salvaguardar, resolver y dar agilidad a la situación jurídica de los menores albergados en 
Casa Cuna “Placido Domingo” y Casa Hogar de Niñas, Niños y Jóvenes de Zacatecas, 
así como realizar los trámites correspondientes para la reintegración familiar de los 
menores que sean sujetos de dicho tramite o en su caso promover el procedimiento legal 
para la adopción de menores y garantizar con ello su pleno desarrollo. De igual forme se 
brinda asesoría jurídica a las personas que desean realizar adopciones entre particulares, 
esto para generar estrategias que hacen de la adopción un procedimiento transparente, 
legal y efectivo y así evitar que las personas incurran en algún tipo de delito. 
 
Criterios de Elegibilidad 
 
Los usuarios de este programa serán las personas de escasos recursos económicos y nula 
o escasa capacidad para acceder a servicios jurídicos que les permita no estar en la 
indefensión; deberán aprobar un estudio socioeconómico levantado por el área de Trabajo 
Social de la Procuraduría. 
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Cobertura. 
 
Población vulnerable, particularmente niñ@s, mujeres, personas con discapacidad, 
personas mayores de los 58 municipios del Estado de Zacatecas en situación de 
desamparo jurídico. 
 
Tipos de Apoyo. 

 Asesoría Jurídica:  
• Mesa de Maltrato: 
• Mesa de Adopción y situación Jurídica de Menores Albergados: 
• Mesa del Adulto Mayor 
• Asesoría Jurídica en Materia Familiar 

 
 Atención Psicólogica: Terapia Psicológica para detectar cual es realmente el problema que 

afecta la armonía familiar y brindar las pautas para lograr un cambio que beneficie, de 
preferencia se les brinda terapia individual, de pareja y familiar, con enfoque de género que 
involucren a menores, adolescentes y adultos. Se llevan a cabo las valoraciones 
psicológicas de personas y matrimonios solicitantes de adopción y a los padres que se 
encuentren en proceso de una posible reintegración de sus menores hijos. Así mismo se 
rinden informes y dictámenes a los Juzgados de los Familiar del Distrito Judicial de la 
Capital relacionas con guarda y custodia de menores, según sea requerido. 

 Trabajo Social: Entrevistas, investigaciones y apoyo para establecer arreglos de común 
acuerdo sobre diferencias familiares. De igual forma lleva a cabo un seguimiento de los 
menores que son dados en adopción y de los que son reintegrados. Así como también 
realiza investigaciones sobre maltrato a menores, personas con discapacidad o de la 
tercera edad. 

Objetivos. 
 
Generar certeza jurídica a los zacatecanos más vulnerables y que tengan un 
problema legal familiar. 
 

• El solicitante es registrado en una base de datos interna de la 
Procuraduría;  

• Se realizara un estudio socioeconómico, para verificar si reúne el perfil 
para ser beneficiados con la asesoría o representación jurídica solicitada;  

• Se asignara un abogado al usuario.  
• El beneficiario, brindara información que pueda determinar el tipo de 

asesoría o representación requerida. 
• Se le realizara su trámite y se le dará el seguimiento correspondiente hasta 

concluirlo. 

 
Para resolver situación de maltrato. 
Objetivo 
Promover y elevar el nivel de atención jurídico-social a las familiar y en particular a 
los menores de edad, personas con discapacidad y de la tercera edad que son 
víctimas o se encuentran en riesgo de maltrato. 

• Se recibe el reporte de quien tenga conocimiento del hecho; 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

194

• Se procede a realizar visita domiciliaria por parte del personal para verificar 
la situación de desamparo, abandono, riesgo o peligro; 

• Si se verifica que de la situación investigada se constituyen hecho 
delictuosos, se procede a solicitar la intervención del Ministerio Publico 
investigador para que dicte las medidas de protección tendientes a 
garantizar la seguridad  en la integridad física y emocional de dichas 
personas. (La Procuraduría realizara el trabajo correspondiente para 
localizar familiares de las victimas); 

• En caso de que no existan hechos delictuosos se procede a brindar terapia 
familiar para detectar cual es realmente el problema que afecta la armonía 
familiar y brindar las pautas para logra un cambio que beneficie y que 
establezca arreglos de común acuerdo;  

• En caso de que dentro de la investigación se requieran servicios 
asistenciales integrales, estos serán proporcionados en coordinación y 
colaboración en otras aéreas del Sistema DIF Zacatecas o con diversas 
instituciones del Gobierno del Estado, según el requerimiento de atención 
de las personas;  

• En caso de que se trate de menores o personas adultas mayores, estos 
por determinación del Ministerio Publico, podrán ser puestos a disposición 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, para que 
permanezcan bajo sus cuidados hasta en tanto se define y resuelva por 
autoridad ministerial o judicial de su situación jurídica. 

• Se da seguimiento a las denuncias que se han presentado ante el 
Ministerio Publico así como aquellas que han sido consignadas ante los 
Juzgados Penales, atreves de la revisión de expedientes y reforzamiento 
de declaraciones y pruebas. 
 
 

Para realizar trámites de adopción. 
Objetivo 
Procurar para l@s menores condiciones de vida familiar y hogareña como base 
para su buen y pleno desarrollo y el goce cabal de sus derechos. 

• Que la o las personas interesadas se entrevisten con la titular de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y/o asesor 
jurídico autorizado por la misma; 

• Que dicha entrevista se les explica el procedimiento jurídico-administrativo 
a seguir el cual una vez conocido y aceptado por ellos, se procede a 
entregarles el listado de requisitos: 

• Una vez que los solicitantes han reunido los documentos y requisitos 
establecidos y acuden a entregarlos, se les aplica un cuestionario y se 
abre expediente administrativo al cual se le asigna un numero consecutivo; 
en ese momento se fija la fecha y hora para la entrevista con el personal 
de psicología, autorizado por la Procuraduría, quien aplicara diversas 
pruebas y entrevistas con los solicitantes y se determinara también fecha y 
hora para que personal de trabajo social autorizado realice visita 
domiciliaria a los solicitantes, posteriormente dichos profesionistas emitirán 
su dictamen psicodiagnostico y socio ecoico; 
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• Cuando se cuenta con los dictámenes psicodiagnostico y socioeconómico 
y ambos determinaran que los solicitantes son declarados aptos, se 
registra el expediente en listas de espera; 

• En caso de que los solicitantes sean declarados como no aptos se les hará 
saber de manera inmediata y se les explicara el motivo por el que fue 
rechazada su solicitud: 

• El consejo técnico de adopción revisara los expedientes registrados en lista 
de espera en sesiones ordinarias que realiza periódicamente y una vez 
valorados se propondrán padres para el menor que se encuentra 
legalmente apto para ser adoptado; 

• El tiempo de respuesta es indefinido, ya que depende de que haya 
menores puestos a disposición del Sistema Estatal DIF, cuya situación 
jurídica permita que sean viables legalmente para la adopción. Además  
que las solicitudes con requisitos cubiertos sean valoradas y dictaminadas 
por el Consejo Técnico de Adopción del Estado de Zacatecas.  

• Una vez reunidos los tramites y requisitos anteriores, la procuraduría 
procede a tramitar Juicio de adopción ante un Juzgado de lo Familiar; 

• Finalmente y una vez dictada la resolución, se procede a realizar el 
asentamiento del acta respectiva. 
 

FORMAS Y DOCUMENTOS. 
 

• Actas 
• Visita domiciliaria 
• Visitas y estudio socioeconómico 
• Tarjetas de canalización 
• Memorándum 
• Oficios 
• Denuncia 
• Oficios promocionales 
• Concentrado 
• Trípticos y folletos 
• Comparecencia Escrita o personal 
• Citatorios 
• Formatos para análisis Psicológicos: Bender, Machover de figura humana, 

frases incompletas, Raben, TAT, MMPI. 
• Formato descriptivo 
• Carnet de citas 
• Dictamen o resultado 
• Convenio 
• Demanda. 
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          GESTION Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL SEDIF. 
 
Objetivo: 
 
Atender, orientar, Gestionar y brindar apoyo a los Zacatecanos sujetos de asistencia social 
particularmente a los que se encuentran en desamparo o desventaja social. 
 
 
            PROGRAMA DE APOYOS ESPECÍFICOS (DONATIVOS) 
 
 

PROGRAMA AYÚDANDOME A LLEGAR A MI ESCUELA 
 
Objetivo General 

Con base en un convenio signado con la Fundación Telmex, a través del cual la Fundación 
aportará un peso por cada peso que aporte el Gobierno del Estado de Zacatecas por 
conducto del SEDIF, se adquirirán bicicletas que serán distribuidas en apoyo a alumnas y 
alumnos de escasos recursos de los 58 municipios. 

 
 
Cobertura 
 

• La meta mínima de distribución para 2012 son 3000 bicicletas pudiéndose duplicar 
este número en función de la disponibilidad presupuestal de las partes. 

 
• Considerando la composición demográfica de la infancia zacatecana, el 50% de las 

bicicletas será de rodada 20 y el 50% restante será de rodada 26. 
 
Criterios de Elegibilidad 
 

• Las bicicletas serán distribuidas entre los municipios a partir de un indicador que 
considera, entre otros aspectos, los índices de marginalidad, la condición rural de la 
población y la deserción escolar tanto en primaria como en secundaria; esto, con 
fundamento en los criterios generales y los objetivos del programa. Podrán entregarse 
en atención de solicitudes específicas que así lo ameriten por alguna circunstancia 
especial. 

• El SEDIF dará a conocer a las autoridades municipales (Ayuntamientos y SMDIF) la 
correspondiente asignación de bicicletas, así como su distribución por nivel educativo, 
rodada (tamaños 20 y 26), y género (hombre, mujer). 

• El programa beneficiará a estudiantes de: 1º,2°,3º 4° y 5º de primaria – Rodada 20  

           6° de primaria, 1º, 2º, de secundaria – Rodada 26  
• No se entregarán unidades a alumnos o alumnas que cursen grados distintos a los 

señalados salvo casos especiales. 

• De cada rodada, el 50% se entregará a hombres y el 50% a mujeres. 

• La distribución de las bicicletas se realizará a través del SEDIF, con apoyo de los 
SMDIF y los ayuntamientos y preferentemente en eventos a los que se invitará a un 
representante de la Fundación Telmex. 

• Los SMDIF y los ayuntamientos podrán proponer a l@s alumn@s beneficiari@s, con el 
visto bueno del SEDIF, con base en los siguientes criterios: 
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a) Considerará a los alumnos inscritos en los servicios públicos de educación primaria 
(1º,2º, 3°, 4°, 5° y 6° grados) y secundaria (1° y 2° grados), incluyendo las distintas 
modalidades y opciones: primaria regular, cursos comunitarios, telesecundaria, 
secundaria general y secundaria técnica. 

b) Las escuelas a las que asistan los alumnos preferentemente deben pertenecer a 
zonas rurales y/o urbanas de alta marginación. 

c) El plantel al que asiste el alumno deberá ubicarse a una distancia igual o mayor a 
dos y medio kilómetros con respecto a su domicilio. 

d) Se considerarán como prioridades l@s alumn@s provenientes de familias de 
escasos recursos. 

e) Los alumnos deben poseer y comprometerse a mantener un buen desempeño 
escolar. 

f) Se evitará otorgar bicicletas cuando el traslado a la escuela implique transitar por 
carreteras o caminos cuyo volumen de tráfico signifique un riesgo para la seguridad 
de la niña o el niño. 

g) El niño o la niña que haya recibido una bicicleta en ediciones anteriores del 
programa, o alguno similar de carácter estatal, municipal o federal NO podrá ser 
seleccionad@s de nuevo como beneficiari@. 

 
• Para la selección de los alumn@s, las autoridades municipales deberán apoyarse en 

l@s maestr@s y director@s de las escuelas, a partir de censos de las necesidades de 
transporte de los alumnos. 

• Las bicicletas se entregarán a los padres o tutores de los alumnos seleccionados. Para 
ello se deberá requisitar un formato establecido número 2. 

• Documentación requerida, solicitud dirigida al C. Gobernador del Estado o Presidenta 
del SEDIF, Director General del SEDIF, identificación con fotografía vigente del padre 
o tutor, curp del menor, estudio socioeconómico, comprobante de domicilio, constancia  
escolar. 

 
Operación  
 

• Las bicicletas se entregarán en eventos regionales o municipales, en la escuela a la 
que asiste o en el domicilio del usuari@. 

• Las bicicletas quedarán en comodato de los beneficiari@s, mientras el alumno siga 
cursando su educación básica. Si el menor abandona los estudios deberá devolver la 
bicicleta al funcionario que designe el SEDIF. En cambio, si termina su educación 
primaria y/o secundaria, se le dejará en propiedad la bicicleta. 

• Para mantener el comodato la bicicleta debe ser destinada para el transporte del 
estudiante a y desde su escuela, así como recibir el mantenimiento necesario por parte 
del padre de familia o tutor. Para este propósito, el padre de familia o tutor firmará una 
carta compromiso, formato número 3. 

 
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 
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               Apoyo Alimentario Especial  
Para recibir apoyos alimentarios especiales por circunstancias específicas son necesarios los 
siguientes requisitos:  

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF; 
• Presentar solicitud; 
• Presentar una identificación con fotografía, vigente.  

Para solicitar estos apoyos por un periodo de mínimo seis meses o mayor según sea el caso, es 
necesario presentar los siguientes requisitos:  

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
 
• Cuando sea el caso, presentar diagnóstico médico – clínico y receta correspondiente. 

 
• Someterse a un estudio socioeconómico; en caso de que el resultado de trabajo social 

indique nivel  D debe presentar lo siguiente:   
 

• Credencial con fotografía vigente;  
 

• En su caso, credencial del INAPAM;  
 

• Si así lo fuere, credencial de discapacidad;  
 

• Comprobante de domicilio actual. 
 

• Posteriormente acudir con su tarjetón a las instalaciones de la colonia Hidráulica. 
 

Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 

  
                    Apoyo Para Gastos Médicos 

 
Los apoyos para gastos médicos son de diversa índole, dependiendo de su carácter y procedencia.  
 
Los requisitos para recibir estos apoyos son: 
 

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
 
• Realizar una solicitud por escrito al  C. Gobernador del Estado o a la Presidenta del SEDIF, 

Director del SEDIF o al Subdirector del área de Gestión y Atención Ciudadana y del SEDIF;  
• Historial médico del paciente y/o diagnóstico médico;  

 
• Someterse a un estudio socioeconómico; en caso de que su nivel socioeconómico sea 

nivel C o D debe presentar lo siguiente:   
 

o Comprobación de los gastos incurridos, pueden ser recibos; facturas; tickets; 
presupuesto y/o constancia médica; 

 
o Credencial con fotografía vigente del solicitante. 
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Así mismo el donativo para ser aprobado debe seguir el procedimiento que a continuación se 
describe:  
 

1. Autorización del Director General del SEDIF, con base en los elementos que le presente el 
Subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana del SEDIF;  

2. Pasar al departamento  Recursos Financieros del SEDIF;  
3. Ser tramitados ante la Recursos Financieros del SEDIF.  

 
4. Los pagos son realizados a las instituciones prestatarias de los servicios médicos o dado el 

caso se hace directamente al beneficiario.   
 

Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 

 
              Apoyo Para Gastos de Funeral 

 
Los apoyos en caso de defunción, deben ser tramitados por un pariente directo del finado, 
presentando la siguiente documentación:  
 

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
• Realizar una solicitud por escrito al C. Gobernado del Estado o a la Presidenta del SEDIF, 

Director del SEDIF o al Subdirector del área de Gestión y Atención Ciudadana y del SEDIF;  
• Someterse a un estudio socioeconómico; en caso de que su nivel socioeconómico sea 

nivel C o D debe presentar lo siguiente:   
o Credencial con fotografía vigente del solicitante;  
o Acta de defunción del pariente directo;  
o Documentación de pagos; recibo, factura, pagarés del gasto funerario incurrido o 

por pagar.  
o Curp. 

 
Para ser aprobado el donativo, debe seguir el procedimiento que a continuación se describe:  
 

1. Autorización del Director General del SEDIF, con base en los elementos que le presente el 
Subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana del SEDIF; 

 
2. Pasar al departamento  Recursos Financieros del SEDIF;  
3. El pago se realiza a la empresa prestataria de los servicios funerarios o dado el caso se 

hace a nombre del beneficiario.   
 

Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 

  
El procedimiento para la entrega de apoyos para prótesis es similar al de los apoyos médicos,  
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• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
• Realizar una solicitud por escrito al C. Gobernador del Estado o a la Presidenta del SEDIF, 

Director del SEDIF o al Subdirector del área de Gestión y Atención Ciudadana y del SEDIF;  
• Someterse a un estudio socioeconómico; En caso de que su nivel socioeconómico sea 

nivel C o D debe presentar lo siguiente:   
o Credencial con fotografía vigente del solicitante;  
o Historial médico del paciente y/o diagnóstico médico;  
o Curp; 
o Presupuesto del costo de la prótesis.  

 
Así mismo el donativo para ser aprobado debe seguir el procedimiento que a continuación se 
describe:  
 

1. Autorización del Director General del SEDIF, con base en los elementos que le presente el 
Subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana del SEDIF;  

2. Pasar al departamento  Recursos Financieros del SEDIF;  
3. La o el beneficiario tiene que acudir al departamento de Recursos Financieros del SEDIF 

una vez que los trámites y el recurso sea liberado.  

Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 

 

        Apoyo Para Pasaje 
Los apoyos de traslados pueden ser requeridos por personas provenientes de cualquier parte de la 
República o del Estado, los solicitantes no pueden ser beneficiados a destinos colindantes con la 
frontera norte del país.  
 

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
• Realizar una solicitud por escrito al C. Gobernador del Estado o a la Presidenta del SEDIF, 

Director del SEDIF o al Subdirector del área de Gestión y Atención Ciudadana y del SEDIF;  
• Someterse a un estudio socioeconómico; En caso de que su nivel socioeconómico sea 

nivel C o D debe presentar lo siguiente:   
• Credencial con fotografía vigente del solicitante;  
• En caso de ser el viaje por motivos médicos, se anexan los datos del paciente así como la 

documentación hospitalaria. 
  

Así mismo el donativo para ser aprobado debe seguir el procedimiento que a continuación se 
describe:  
 

1. Autorización del Director General del SEDIF, con base en los elementos que le presente el 
Subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana del SEDIF ; 

2. Pasar al departamento  Recursos Financieros del SEDIF;  
3. El o la beneficiaria tiene que acudir al departamento de Recursos Financieros del SEDIF 

una vez que los trámites y el recurso sea liberado.  

 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

201

 Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 
 
           Apoyo Para Compra de Medicamento  
La adquisición de medicamento se hace a través del Departamento de Recursos Materiales del 
SEDIF, ya que los beneficiarios pueden obtener sus tratamientos hasta por seis ocasiones o por 
única vez dependiendo de la gravedad del caso y/o si se trata de una enfermedad crónica 
degenerativa, mental o autoinmune.  
 
Los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:  
 

• Presentarse en las instalaciones del SEDIF;  
• Realizar una solicitud por escrito al C. Gobernado del Estado o a la Presidenta del SEDIF, 

Director del SEDIF o al Subdirector del área de Gestión y Atención Ciudadana y del SEDIF;  
• Receta médica; 
• Someterse a un estudio socioeconómico; en caso de que su nivel socioeconómico sea 

nivel C o D debe presentar lo siguiente:   
o Credencial con fotografía vigente del solicitante;  
o Curp; 
o Diagnóstico médico.  

 

Una vez realizados los trámites, el procedimiento en el que incurren los donativos de medicamento 
es el siguiente:  

1. Autorización del Director General del SEDIF, con base en los elementos que le presente el 
Subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana del SEDIF; 

2. Autorización del Director  Administrativo SEDIF;   
3. Pasar al departamento  Recursos Materiales;  
4. 3 Cotizaciones de costos del medicamento;  
5. Realización del vale de medicamento;  

Recabar firmas para la autorización del vale por parte del Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, del Director Administrativo SEDIF, así como del Subdirector de Gestión y Atención 
Ciudadana SEDIF;  
 
Una vez entregado el vale en la Subdirección de Gestión y Atención Ciudadana SEDIF,  

6. La o el beneficiario tiene que acudir a las instalaciones del SEDIF por su vale y/o por el 
medicamento.  

 
TIPO DE APOYO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD O DURACIÓN DE APOYOS 

Apoyos para alimentación especial Leche especial 
para menores 

Durante todo el tiempo que el 
diagnóstico clínico médico –y la receta  
correspondiente- así lo sostenga 

Apoyos para la alimentación familiar Despensa  
Leche  

Preferentemente por periodos de 6 
meses y hasta por un año y medio 
consecutivamente. 

Apoyos para gastos de funeral Pesos  De $1,000.00 a $5,000.00 
Apoyos para adquisición de prótesis Pesos  Hasta $8,000.00 
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Apoyos para pasajes Pesos  Hasta $600.00 
Apoyos para compra de 
Medicamento 

Pesos  Durante todo el tiempo que dure el 
tratamiento o máximo 6 meses 

Apoyo de gastos médicos Pesos Hasta $ 8,000.00 
 
 
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 
       
 
  PROGRAMA DE DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS 
 
Cobertura 
Población abierta de los 58 municipios 
Criterios de Elegibilidad 

• El apoyo se entregará a quien lo solicite, por así necesitarlo y requerirlo, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos establecidos por la Fundación Wheelchair o el 
SEDIF. 

• Solicitud dirigida al C. Gobernador del Estado o Presidenta del SEDIF,  Director 
General del SEDIF o Subdirector de Gestión y Atención Ciudadana del SEDIF; 

• Copia de la identificación del beneficiario, o de algún pariente en caso de ser menor de 
edad; 

• Curp del beneficiado; 

•  Comprobante de domicilio; 

• Diagnóstico médico que explique la necesidad de una silla de ruedas; 

• Estudio socioeconómico que demuestre la incapacidad económica para adquirir una 
silla de ruedas.  

• Los apoyos de sillas de ruedas pueden ser tramitados por un pariente directo de la o el 
beneficiario en caso de que éste último no pueda acudir a realizar los trámites.  

Es necesario tomar en cuenta que estas sillas de ruedas no están recomendadas para casos de 
parálisis cerebral  o espina bífida. Cuando se trate de alguna silla de ruedas con características 
especiales o no provenientes de la fundación Wheelchair, el SEDIF podrá otorgar parte o la 
totalidad del apoyo según la disponibilidad presupuestal. 
 
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 
ante la autoridad competente. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACION  Y EDUCACION ESPECIAL 

 
1 .- MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3º. 4º. Y 73, Fracción XVI. 
D. O. F. 5-II-1917. 

• Ley General De Salud, Título Noveno, Capítulo Único, Artículo 174, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 

• Ley General De Educación, Artículos 15, 41 Y 48. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de julio de 1993. 

• Ley de Asistencia Social, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
septiembre 2004 

• Convenio 159 de La Organización Internacional del Trabajo. Sobre la Readaptación 
Profesional y el Empleo de las Personas Invalidas 1983. 

• Convención Sobre Los Derechos de los Niños y las Niñas, ONU, Art. 23. 
• Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2006. 
• Reglas de Operación e Indicadores de Resultados del Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad. 
• Diario Oficial de Febrero de 2006. 
• Plan Nacional De Desarrollo 2001 – 2006. 
• Programa Nacional de Salud 2001- 2006. 
• Programa Nacional de Fortalecimiento Educativo de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa. 
• Septiembre del 2002. 
• Programa Institucional de Asistencia Social, 2001-2006. 
• Programa Institucional Anual, 2006. 
• Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (Programa Especial) 

2001 – 20006. 
• Normas Uniformes Sobre La Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, 4 de marzo de 
• 1994. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, para La Atención Integral de las Personas 

con Discapacidad. 
• Declaración de Salamanca de Principios, Políticas y Práctica para las Necesidades 

Educativas Especiales. 

 
2.- INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social con el objeto de ampliar las acciones en 
materia de rehabilitación e integración social, se ha dado a la tarea, a través de la Dirección de 
Rehabilitación y de la Subdirección de Unidades Operativas en los Estados, de elaborar los 
manuales  de procedimientos  concernientes a la operación de los programas sustantivos del 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad, esto, con el objeto de que las autoridades 
y el personal de los centros de rehabilitación, identifiquen y unifiquen los criterios de operación y 
las actividades importantes de cada uno de ellos, mismos que a continuación se enuncian: 
 
 
 
1.- Programa de Estimulación Múltiple Temprana. 
2.- Programa de Escuela Para Padres 
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3.- Programa de Integración Educativa de Menores con Discapacidad. 
4.- Programa de Rehabilitación e Integración Laboral para las Personas con Discapacidad. 
5.- Programa de Unidades Básicas de Rehabilitación. 
6.- Programa de Unidades Móviles de Rehabilitación. 
3.-POLÍTICAS DE EJECUCIÓN 
 
Será responsabilidad de los Coordinadores Generales o Directores de los centros de rehabilitación, 
que la prestación de los servicios de rehabilitación e integración social que se brinde a los usuarios 
con discapacidad, se proporcione en forma oportuna, suficiente y con buena calidad desde el 
ingreso hasta su alta del centro. 
 
Será responsabilidad de los Coordinadores Generales o Directores de los centros de rehabilitación, 
la instrumentación de aquéllas acciones que favorezcan la integración de las personas con 
discapacidad. 
 
Los Coordinadores Generales o Directores, Jefes de Departamento de Valoración y Tratamiento, 
Jefes de Departamento de Enseñanza, y personal operativo del programa, serán responsables del 
cumplimiento de los 
procedimientos  de atención , así como del envío a la Dirección de Rehabilitación del informe 
mensual o trimestral de avance de los programas sustantivos. 
Será responsabilidad de los Jefes de Departamento de Valoración y Tratamiento y de los Jefes de 
Departamento de Enseñanza, la difusión entre el personal operativo de los procedimientos 
recabando constancia escrita de la 
misma. 
 
En caso de que el usuario con discapacidad sea remitido a los centros de rehabilitación para su 
atención y este no sea sujeto susceptible del mismo, se le proporcionará toda clase de información, 
sobre los centros e instituciones que sean apropiadas a sus necesidades. 
 
Además de los programas sustantivos, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial se 
otorga consulta médica diariamente  en los servicios de:  

• Rehabilitación o Medicina Física 
• Medicina de Comunicación Humana 

Se realizan diariamente  estudios electrofisiológicos  como:  
• Electromiografía 
• Electroencefalograma 
• Potenciales Auditivos 
• Audiometría 
• Timpanometrìa 
• Emisiones Otoacústicas 
• Nasolaringoendoscopìa 

 
Cuenta con el servicio de Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Psicología y Trabajo Social, 
Laboratorio de Ortesis,  los cuales brindan atención a usuarios 
 
 

4.-Objetivos 

4.1. Objetivo General 
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Promover la integración social de las personas con discapacidad mediante acciones de 
prevención, rehabilitación, integración social y profesionalización. 

4.2. Objetivos Específicos 

— Realizar acciones de prevención de la discapacidad a través de la orientación y detección 
oportuna de procesos discapacitantes. 

— Proporcionar a las personas con discapacidad o en riesgo y a sus familias, atención médica y 
paramédica con la finalidad de corregir o mejorar su estado físico, mental y social, así como 
elaborar programas específicos de diagnóstico, tratamiento y de ayudas funcionales que requieran.  

— Proporcionar a las familias de las personas atendidas los elementos, habilidades y destrezas 
para facilitar los procesos de integración social.  

— Participar en acciones interinstitucionales tendientes a la eliminación de barreras 
arquitectónicas, culturales y sociales para favorecer la accesibilidad de las personas con 
discapacidad.  

— Mantener actualizado al personal que labora en las áreas, para otorgar una atención de calidad 
a las personas con discapacidad.  

— Realizar investigaciones en materia de discapacidad.  

— Promover la incorporación de personas con discapacidad a la vida social y laboral, mediante 
acciones de coordinación interinstitucional.  

5.- Cobertura 

Estatal  

Mediante el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, se brindará atención a través de 
la operación directa del Centro de Rehabilitación y Educación Especial y 48 Unidades Basicas 
ubicadas en diferentes municipios de la Entidad.  

6.- Población Objetivo 

El universo de trabajo está constituido por las personas con discapacidad temporal o permanente o 
aquella en riesgo de presentarla en las modalidades neuromotora, auditiva, de lenguaje e 
intelectual, como consecuencia de malformaciones congénitas, enfermedades transmisibles, 
enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y otras patologías, así como sus familias. 

7.-Beneficiarios 

Personas con discapacidad o en riesgo de presentarla que soliciten el servicio, así como sus 
familias. 

 

8.- Requisitos 

No se requiere de presentar o llenar solicitud alguna, sólo es necesaria la presencia de la persona 
que solicita el servicio en el  Centros de Rehabilitación  en un horario de 8:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. 

Los documentos que se deben presentar son: original o copia del acta de nacimiento del 
interesado, acta de nacimiento de los dependientes económicos en su caso; comprobantes de 
domicilio y de ingresos económicos, Clave Unica de Registro Poblacional (CURP) y/o Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso. 
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En caso de no contar con alguno o algunos de los documentos sólo se tomarán los datos 
personales, bajo protesta de decir verdad que avalará con su firma o huella digital.   

9.- Derechos, Obligaciones y Sanciones 

9.1. Derechos 

— Ser tratados con amabilidad y respeto por el personal que los atiende. 

— Ser escuchados y orientados amable y oportunamente por el personal del Centro respecto de 
las dudas que les surjan durante su atención. 

— Recibir los servicios completos, eficientes y con profesionalismo por el personal especializado.  

— Conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el plan de tratamiento en 
forma general o detallada. 

9.2 Obligaciones 

— Acudir oportunamente a las citas programadas. 

— Realizar en forma amable y respetuosa cualquier solicitud. 

— Traer consigo su carnet de citas. 

— Ser pre valorados médicamente para determinar su ingreso al Centro. 

— Pagar en la caja las cuotas de recuperación predeterminadas antes de recibir los servicios. 

— Estar acompañados por un familiar responsable durante su atención, tratándose de una persona 
dependiente. 

— Presentarse en condiciones óptimas de higiene: bañado con ropa interior y exterior limpias. 

— No ser acompañados por niños que no estén citados a consulta o tratamiento. 

— Respetar al personal, cuidar las instalaciones del centro y mantenerlas limpias. 

— Conocer las condiciones establecidas para su atención en la Carta de Compromiso a la 
Ciudadanía. 

— Firmar la Carta de Consentimiento Informado. 

9.3 Sanciones 

- Dada la naturaleza de los apoyos no se contempla sanción para los beneficiarios que incumplan 
con el reglamento establecido en los centros de rehabilitación. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES 

DE 6 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

1.- PRESENTACIÓN 

La Dirección de Alimentación y Desarrollo comunitario, preocupada de promover, evaluar, 

coordinar y disminuir la desnutrición en comunidades de alta y muy alta marginación de los 58 

municipios del estado de Zacatecas y en atención a los lineamientos de avanzar hacia un 

desarrollo integral, el programa está dirigido a beneficiar a la población más vulnerable que 

padecen pobreza, marginación, pero sobre todo algún grado de desnutrición. En nuestro país la 

desnutrición infantil es la responsable de la mitad de los casos de mortalidad en la niñez. Por lo 

que es necesario tomar en cuenta, que es un indicador muy importante para el desarrollo humano. 

La desnutrición infantil, resulta un foco alarmante, ya que en las etapas posteriores se presentan 

un sin número de desventajas tanto físicas, como cognoscitivas, lo que aumenta los riesgos de 

padecer enfermedades crónicas e incapacidades. Para llevar a cabo un batalla contra la 

desnutrición infantil es importante tomar en cuenta los 2 primeros años del niño (a), ya que 

después de estos, las acciones encaminadas a erradicarla no conllevan un impacto importante y al 

presentarse algún grado de desnutrición será más difícil abatir este problema. De acuerdo a 

estudios realizados la categoría de edad con mayor problema de desnutrición de alto riesgo 

aparece entre los 2 y 3 años de edad. 

 “Las niñas y niños zacatecanos tienen derecho a una seguridad  alimentaria que favorezca una 

vida independiente dentro de la sociedad y que les permita comprender, valorar e incorporarse en 

su entorno social sin dificultades. Sin embargo, en nuestra entidad todavía hay niños y niñas que 

no pueden acceder a los servicios básicos de alimentación, por lo cual, no tienen un adecuado 

aporte nutricional para desarrollarse física y mentalmente  de una manera adecuada. Es por estas 

condiciones que se les considera como un grupo vulnerable ya que, por su edad, no tienen aún la 

capacidad para defender su pleno derecho”. 

2.- ANTECEDENTES 

Constituir el instrumento base para la planeación estrategia, el seguimiento y la evaluación de los 

programas alimentarios a cargo de la Dirección  de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 

Sistema Estatal DIF.  

  El Programa Atención a menores de 6 años en riesgo no escolarizados  se implemento en el año 

2006 cubriendo los 58 municipios del estado  con un padrón  de 4016 beneficiarios. A partir  del 

año 2007 y hasta la fecha se han benefician 2008 niñas y niños. Este programa es un apoyo 

directo del SNDIF  que se otorga a través del SEDIF. Tiene como objetivo apoyar  a niñas y niños 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

208

que presenten desnutrición leve, moderada o grave. 

El apoyo del programa  consiste en la entrega de un paquete alimentario a los beneficiarios que 

previamente han sido focalizados y valorados clínicamente por el personal especializado. 

 

En México uno de cada cinco niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica, lo que se 

considera un importante problema de salud pública. El porcentaje de niños con desnutrición 

crónica en zonas rurales es de 32.3 %, mientras que en la zonas urbanas es del 11 %. 

Los porcentajes de desnutrición crónica por edad indican que esta ocurre durante la gestación y en 

los dos primeros años de vida, etapa considerada como la ventana de oportunidad para evitar que 

los niños se desnutran, procurándoles una buena alimentación y una adecuada atención de la 

salud. 

De acuerdo al indicador peso para la talla, la desnutrición de alto riesgo es mayor en el sexo 

masculino con un 5.1 % contra el 1.9 % para el sexo femenino. 

Los principales problemas de desnutrición que presentan las niñas y los niños menores de 5 años 

11 meses son: la desnutrición crónica, retardo en estatura, la anemia y las deficiencias de 

vitaminas y minerales. Dichos problemas tienen efectos negativos en el desarrollo mental y en la 

respuesta inmunológica, lo que conduce a un aumento en el riesgo de enfermar y de morir. 

Además, tienen efectos adversos a largo plazo como menor desempeño escolar e intelectual y 

menor rendimiento físico en escolares, adolescentes y adultos. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Contribuir a mejorar el estado nutricional en menores de 6 años no escolarizados con mala 
nutrición o  en riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a la 
edad del niño o niña, incorporando acciones de orientación alimentaría dirigidas a los padres de 
familia. 

Objetivos Específicos 

• Asegurar la entrega del paquete alimentario adecuado a los 
niños y niñas beneficiados. 

• Implementar la estrategia de orientación alimentaria con 
perspectiva familiar y comunitaria dirigida a los padres del 
menor.  

• Promover hábitos de higiene, salud y rescate de la cultura 
alimentaria de la región.  
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• Coordinar la distribución oportuna del apoyo alimentario 
adecuado a niñas y niños beneficiarios. 

• Dar seguimiento de peso-talla a los niños y niñas beneficiarios 
del programa en coordinación con Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ), SMDIF que cuenten con doctor  o licenciado (a) 
en nutrición. 

• Para el logro de estos objetivos el SEDIF, SMDIF en estrecha  
coordinación con los SSZ  llevará a cabo la operación del 
programa. 

 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

4.1 COBERTURA  

Los apoyos alimentarios se aplican en los 58 municipios del estado , 
dando especial atención a las comunidades de alta y muy alto grado 
de marginación a través de los SMDIF. Se apoyaran a 2008 niñas y 
niños.      
 

4.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

Niñas y niños menores de 6 meses a 5 años 11 meses en desnutrición 
o riesgo severo, no escolarizados que habiten en zonas rurales y 
urbano-marginadas preferentemente y que no reciban apoyo 
alimentario o económico de otro Programa. 
 
4.3 Características de los apoyos 
4.3.1 Tipo de apoyo 

 
El apoyo alimentario para este grupo de población es un paquete alimentario dotación basada en 
criterios de calidad nutricia y opcionalmente algún complemento alimenticio. 
 
4.3.2 Importe del apoyo 
        Gratuito. 
 
4.4. Beneficiarios 
 
4.4.1 Criterios de Selección para población objetivo. 

• La selección de sujetos de atención, lo hará el SMDIF, dará  
prioridad a las  

Comunidades  de muy alta y alta marginación, rurales y urbanas 
marginadas. 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

210

• Los SMDIF canalizarán  a niñas y niños al doctor (a) del centro de 
salud  de la SSZ  y consultorio de los SMDIF para su valoración. 

 
4.4.1.1. Elegibilidad. 
Los niños y niñas de 6 meses a  5 años 11 meses en riesgo de 
desnutrición y desnutridos  tienen derecho a ser incluidos en el 
programa. 
Los niños y niñas que rebasen la edad indicada  no podrán ser incluidos en el programa. 

 
4.4.1.2 Transparencia.  
Se realiza un estudio socioeconómico para valorar su situación y la 
inclusión en el SIIMAS, con el objetivo de dar transparencia a los 
apoyos que entrega el SEDIF, a trabes del SMDIF. 

                                                                                                               
4.4.2 Criterios de selección para los insumos alimentarios. 

El SEDIF  debe contar con un sistema de aseguramiento de calidad, 
que contribuya a que los insumos alimentarios que se distribuyen a 
través del programa EIASA, cumpla con la normatividad, calidad 
nutricia e inocuidad desde la selección de insumos hasta el consumo 
final. 
Se deberá contemplar criterios de calidad nutricia en la selección de 
los insumos para la elaboración de desayunos y comidas calientes.  

 
4.4.3 Derechos y Obligaciones  

 
 Son derechos de las y los beneficiarios 
 
 

• Recibir del SEDIF y SMDIF. 

• Información necesaria y oportuna sobre las reglas de operación del programa y los 
requisitos para participar en el mismo. 

• Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación 
política, gremial, ideológica o religiosa  

• Gestión e incorporación gratuita de los beneficios al programa  
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• Recibir en tiempo y forma, gratuitamente el paquete alimentario.  

• Recibir platicas de las acciones de  orientación alimentaría. 

 Son obligaciones de los Padres, Madres de Familia y Tutores:  
 

• Solicitar la incorporación del niño (a) al programa. 
 
• Proporcionar la información requerida.   

 
 
• Mensualmente debe de acudir con su hijo (a) al centro de salud para control médico y dar 

seguimiento al peso y talla del menor.   
 

• Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 
 
 

• Participar en las reuniones convocadas por el SMDIF donde se les capacitará  en 
diferentes temas sobre Orientación Alimentaria. 

 
• Mantener comunicación con los SMDIF  para informar sobre el avance de los menores 

sujetos al programa. 
 

• Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 
 

 Son obligaciones del SEDIF: 
 

• Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 
 

• Designar un responsable del programa. 
• Asignar el numero de beneficiarios. 

• Determinar las especificaciones técnicas de calidad y contenidos  del alimento 
envasado del programa. 

• Programar y adquirir los insumos del programa. 

• Programar y coordinar la distribución y entrega del apoyo 
alimentario adecuado a los SMDIF. 

• Supervisar en coordinación con los SMDIF   la operación 
del programa mediante visitas domiciliarías de los 
beneficiarios. 

•  Evaluar la aceptación del apoyo alimentario y consumo 
adecuado por los menores.  

• Capacitar a las madres, padres de familia o tutores en la operación y manejo del 
programa. 

 
• Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF y los SSZ. .  
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• Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos 

de la EIASA y los propios del Gobierno del Estado. 
 
 

• Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios. 

 
Son obligaciones del SMDIF 
 

• Operar el programa en estrecha coordinación con los SEDIF y SSZ. 
 

• Reportar mensualmente al SEDIF a través de la Da y DC el informe  de seguimiento de 
peso y talla  de los beneficiarios.    

                  
     •    Designar un responsable del programa. 
 

• Entregar en tiempo y forma  la dotación a los beneficiarios. 
 
• Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán 

corresponsables de la operación del programa 

• Registrar correctamente los padrones de beneficiarios  al 
SIIMAS, y evitar cambios sustantivos durante el transcurso del 
mismo.  

• Capacitar a las y los integrantes de los comités de padres de 
familia en las reglas de operación vigentes. 

 
• Desarrollar las actividades de capacitación, asesoría, entrega y recepción de información. 
 
• Coordinarse con el SEDIF y SSZ  para la impartición de talleres de Orientación Alimentaria.  

 
• Recabar mensualmente en los centros de salud la documentación que avale el control 

médico de seguimiento de peso y talla de loa niñas y niños beneficiarios. 
 

• Verificar mediante visitas domiciliarias aleatorias, el consumo adecuado de la ración  por 
parte del menor.. 

 
 

4.4.4 Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

•No entregar mensualmente el apoyo alimentario a los beneficiarios. 
•Uso inadecuado de los recursos  

• No entregar en tiempo y forma el informe mensual de seguimiento 
de peso y talla  al SEDIF. 
•  No cumplir con los dispuestos en las presentes reglas de 
operación 
• Cobrar cuota de recuperación. 
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4.4.5 Acciones complementarias  
 

• Orientación alimentaría.  
 

• Aseguramiento de la calidad del alimento envasado. 
 
• Participación de la  sociedad. 

 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
5.1Cordinación Institucional  
Las acciones de coordinación se dan en el espacio interinstitucional 
del SEDIF, entre la Dirección de Administración y Finanzas, la 
Subdirección de Apoyos a DIF Municipales y la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución 
del programa y de la coordinación para la ejecución del mismo con 
los SMDIF. 
Este programa es de carácter público. Esta prohibido su huso con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos en esta normatividad. 

 
   El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de 
acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
 
5.1.1 INSTANCIA Ejecutora  
 
• El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de 

la promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los 
recursos asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 

 
• La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios 

del Estado. 

 
5.1.2 Instancia (s) Normativa (s) 
 
El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar la presentes reglas de 
operación  así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  
 
5.1.3 Instancia (s) de Control y Vigilancia. 
. La contraloría será la instancia de supervisión, verificación y control 
 
 
6. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
 
6.1 Difusión, promoción y ejecución. 
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• El SEDIF y los SMDIF, SSZ realizan la difusión y promoción del programa en las 

comunidades de muy alta y alta marginación. 
• El SMDIF incorpora al padrón de beneficiarios a los solicitantes de cumplan con los 

requisitos de las presentes reglas de operación. 
• El SMDIF entrega el apoyo alimentario a los beneficiarios para su consumo. 
• El SEDIF en coordinación con el SMDIF y SSZ realizan acciones complementarias de 

orientación alimentaria. 
• El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del 

proveedor a los SMDIF. 
• El SEDIF en coordinación con los SMDIF verifica la existencia de insumos alimentarios y 

condiciones de almacén. 
6.1.1 Operación propia del programa 
 El SEDIF es la instancia ejecutora del programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 
promoción, operación, administración de los recursos asignados al programa, conforme a las 
presentes reglas de operación. 
La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del 
Estado. 
 
6.1.2. Contraloría Social (participación social)  
Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 
programa actuaran como Contraloría Social, vigilando que los apoyos se manejen con 
transparencia. 
 
6.1.3  Acta de Entrega Recepción 
La empresa AB alimentos nutracepticos funcionales, realiza directamente la entrega 
mensual de los apoyos alimentarios a cada SMDIF, la presidenta o directora del SMDIF 
firman de conformidad un recibo foliado, donde consta que están de acuerdo con lo 
entregado por la empresa. 
 
6.2  Operación y Mantenimiento. 
 
7. Información Presupuestaria 
 
7.1Avances Físicos- Financieros 
Este se realiza por medio de un avance trimestral y por la ley de acceso a la información. 
 
7.2 Cierre de Ejercicio 
A la empresa AB de alimentos nutracepticos funcionales se le paga de acuerdo a como va 
realizando las entregas de los apoyos alimentarios, esto se lleva a cabo mensualmente 
como esta programado en el POA. 
Este se lleva a cabo en el mes de diciembre.  
8. EVALUACIÓN 
 
8.1 Interna 
Se efectúa a trabes de la supervisión del programa por parte del personal  responsable en la 
DAyDC del SEDIF dando seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual. 
 
8.2 Externa 
Se aplica a trabes de la de Contraloría Interna  del Estado y en las visitas de seguimiento por parte 
del área responsable en el SNDIF. 
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9. INDICADORES DE RESULTADOS 
 Se obtienen a trabes de los indicadores del índice  de desempeño por medio del cual califa el 
SNDIF el desarrollo de las actividades en los SEDIF 
 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
10.1 Atribuciones 
Es atribución del SEDIF determinar la aplicación del programa en los SMDIF mediante la firma de 
convenio de colaboración y elaborar las reglas de operación. 
 
10.2 Objetivo 
 El objetivo es dar el seguimiento a la aplicación de las reglas de operación para el buen 
funcionamiento del programa. 
 
10.3 Resultados y Seguimiento 
Con la implementación del programa se pretende contribuir a complementar la dieta de la 
población con mala nutrición o en riesgo de padecerla en el Estado de Zacatecas. 
 
11. QUEJAS Y DENUNCIAS 
11.1 Mecanismos Instancias y Canales 

1. Vía telefónica:  

• De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas del Sistema Estatal DIF, Lago la 
encantada s/n. C.P.98000, teléfono 01 492 92 5 68 03. 

• Dirección de  Alimentación y Desarrollo Comunitario de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 
horas, calle Rio Lerma No 100 Colonia Hidráulica, C.P. 98060. teléfono 01 492 92 4 2337 o 
492 998 1465 ext. 102. 

 
•   De manera personal en Contraloría Interna del Estado de Zacatecas o en los buzones de          

atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y                               
Desarrollo Comunitario. 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 

Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por:  
 

PROGRAMA: Atención a menores de 6 años en riesgo no escolarizado. 
 
 
SOLICITANTE: Madres, Padres de familia y Tutores de niñas y niños que cursan la educación 
básica. 
 
 BENEFICIARIOS: Niñas y Niños  que cumplan con los requisitos. 
 
APOYO ALIMENTARIO: Dotación sustentada en el estado de nutrición de las o los beneficiarios 
que puede incluir un complemento alimenticio ya sea preferentemente: fórmula láctea de 
continuación, alimento a base de cereal, alimento envasado.   
 
SNDIF: Sistema Nacional DIF. 
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SEDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas. 
  
SMDIF: Sistema Municipal DIF.  
 
DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
  
SSZ: Secretaria de Salud de Zacatecas 
 
SOLICITUD: Formato mediante el cual las madres, padres y tutores interesados en  que sus hijos 
reciban los beneficios del programa, solicitan su incorporación, comprometiéndose a cumplir con la 
documentación requerida y con las presentes reglas de operación. 
 
 
PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa, por localidad, conteniendo 
la información básica de los mismos. 
 
CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Estado, que tendrá como función supervisar y verificar 
la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  
 
SIIMAS: Sistema de Información Integral en Movimiento sobre Asistencia Social. 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN 
ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

 
 
1.- PRESENTACIÓN 
 
Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias 

en Desamparo  del Estado de Zacatecas para el Año 2012. 
 

2.- ANTECEDENTES 

Documento que asegura la aplicación eficaz, equitativa y trasparente de los recursos públicos que 
se constituye en el instrumento base para la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación 
de los programas alimentarios a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 
Sistema Estatal DIF.  

 
3. OBJETIVOS 
 
Contribuir  a la dieta de las familias en situación de desamparo a través de una dotación temporal, 
diseñada bajo criterios de calidad nutricia, acompañada de acciones de orientación alimentaria y 
de desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta en el núcleo familiar   
 
  3.1 Objetivo General  
Familias en situación de Marginación, Pobreza extrema o desastre natural. 

 
3.2 Objetivos Específicos. 
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• Entrega de  apoyo alimentario directo y temporal, acompañado  de acciones formativas, que 
permitan el fomento de hábitos, desarrollo  de habilidades y conocimientos para el 
mejoramiento sostenible de sus condiciones de vida.  

• Impulsar la participación y organización social entre la población objetivo, con perspectiva de 
género. 

• Promover la correcta alimentación, mediante acciones de orientación y capacitación 
alimentaria para aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria regional.  

• Proporcionar el primer alimento para familias afectadas por desastres naturales. 

 
4. LINEAMIENTOS GENERALES 
4.1 COBERTURA 
 

Estatal; en los 58 municipios del Estado, en 
los que se atenderán preferentemente a 
familias que habitan en localidades de muy 
alta y alta marginación. 
4.2 Población Objetivo  
 
Familias en condición de vulnerabilidad o riesgo 
 
4.3  Características de los apoyos. 
 
Con base en los criterios de calidad nutricia se otorgarán apoyos alimentarios, consistentes en una 
dotación  de alimentos por mes, compuesta por cuatro o más alimentos básicos de dos grupos de 
alimentos (Verduras, frutas, Cereales, leguminosas  y Alimentos de Origen Animal) 
 
4.3.1 Tipo de Apoyo 
Despensa básica que se entregará en especie cumpliendo con los criterios de calidad nutricia 
establecidos a nivel nacional. 
 
4.3.2. Importe del Apoyo 
A efecto de generar corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, se deberá cubrir una cuota 
de recuperación de $8.00 por cada despensa básica.  
 
4.4. Beneficiarios 
El SMDIF identifica los grupos que por sus condiciones requieren del apoyo y determina los que se 
integrarán al Padrón Estatal, el personal del SEDIF analiza el cumplimiento con la normatividad y 
mantiene supervisión constante sobre la correcta focalización.  
Dentro del Programa de Trabajo se contempla atender a 34,686 beneficiarios mensualmente. 
 
4.4.1 Criterios de Elegibilidad 

 
Mediante un estudio socioeconómico que en base a los lineamientos vigentes corresponde a los 
SMDIF aplicar, en el cual se determine el grado de vulnerabilidad o  riesgo de las familias 
solicitantes. 
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 Mediante estudio socioeconómico y la inclusión en el SIIMAS. 
 
4.4.1.2 Trasparencia. 
La aplicación del recurso asignado se realiza de acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Zacatecas para garantizar su 
adecuado manejo. 
Así mismo de manera trimestral se elabora el informe correspondiente a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información con lo que se mantiene 
actualizada la información de aplicación del recurso. 
Todo beneficiario del Programa es incluido en el SIIMAS con el fin de dar 
trasparencia a los apoyos que entrega el SEDIF a través de los SMDIF. 
 
4.4.2 Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios. 

   
Los Criterios de selección de insumos considera la propuesta de composición de raciones 

desarrolladas por el Programa de Estrategia y Orientación  Alimentaria a través del área de 

Nutrición. De acuerdo a las normas vigentes y de criterios de calidad establecidas en la EIASA, 

Participando también durante el proceso de compra y la determinación sobre el cumplimiento con 

las Especificaciones Técnicas de Calidad solicitadas. En las bases de licitación se establecen los 

requisitos con los que deben cumplir los insumos que son presentados por el proveedor y que 

conformar las Despensas durante el tiempo que dura el contrato. Así mismo, durante el proceso de 

compra, se pide al proveedor los resultados de análisis de laboratorio realizadas por un laboratorio 

acreditado ante la EMMA que avalen el cumplimiento de lo solicitado, llevándose a cabo el 

comparativo. 

 
4.4.3 Derechos y Obligaciones de las familias beneficiarias 
 
    Son derechos de las familias beneficiarias: 
 
Recibir del SEDIF y los SMDIF. 

 
a) Información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del programa y los requisitos para 

participar en el mismo;  
 

b) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación política, 
gremial, ideológica o religiosa; 

 
c) Gestión e incorporación gratuita de los beneficios al programa;  

 
d) Acompañamiento con acciones de capacitación y supervisión y evaluación. 

 
 

 Son obligaciones de las Familias Beneficiadas:  
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a) Solicitar su incorporación al programa. 

 
b) Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

 
c) Recibir y atender en su domicilio al personal que comisionen los SMDIF o  el SEDIF. 

 
d) Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán 

corresponsables de la operación del programa. 
 

e) Cubrir la cuota de recuperación  que determine el SEDIF como corresponsabilidad. 
    

f) Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 
 

 
 
 Son obligaciones del SEDIF:  

 
a) Designar un responsable del programa. 

 
b) Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF  

 
c) Vigilar y supervisar la operación del programa en los SMDIF  

 
d) Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos de la EIASA y 

los propios del Gobierno del Estado. 
e) Llevar a cabo los trámites para la adquisición de los insumos alimentarios, así como la 
distribución a los SMDIF directamente por conducto del Proveedor. 

 
f) Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las familias beneficiarias. 

 
g) Notificar  el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF. 
 
h) Conservar una reserva permanente que permita  hacer frente a necesidades emergentes que 
requieren ampliaciones extraordinarias del padrón de beneficiarios 

 
 
 Obligaciones del SMDIF 

  
a) Operar el programa con base en las presentes reglas de operación. 

 
b) Supervisar e informar al SEDIF a través de la DAyDC el funcionamiento y operación del 

programa. 
 
c) Entregar puntualmente los apoyos.  

 
d) Capacitar a las y los integrantes de los comités de familias beneficiarias en las  presentes 

reglas de operación. 
 

e) Integrar el padrón de beneficiarios mediante una adecuada focalización, al inicio y al término 
de la temporalidad del programa.  
 

f) Actualizar permanentemente el padrón de beneficiarios registrando las altas y bajas en el 
SNIAS.  
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g) Recuperar las cuotas de acuerdo al monto autorizado por el SEDIF a las y los beneficiarios del 
programa. 
 

h) Enterar puntualmente las cuotas de recuperación al área de Contabilidad del SEDIF. 
 

 
4.4.4. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos 
 
 
1.-El no hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 
 
2.-El no cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación 
 
 

 
4.4.5 Acciones complementarias 

 
a) Orientación Alimentaria 
 
b) Aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios 

 
c) Participación social 
 
d) Implementación de proyectos productivos 
 
e) Desarrollo comunitario 

 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
5.1 Coordinación Institucional. 
 
 Las acciones de coordinación se dan en el espacio interinstitucional del 

SEDIF, entre la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección 

de Apoyos a DIF Municipales y la Dirección de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario responsables de la ejecución del programa y de la 

coordinación para la ejecución del mismo con los SMDIF, por lo que se 

firma un Convenio de colaboración con los 58 Municipios del Estado, el 

cual tiene vigencia de 3 años, cuyo objetivo es establecer las bases de 

colaboración entre el SEDIF y la Presidencias Municipales para coordinar 

la ejecución de acciones que contribuyan al desarrollo del programa, la 

orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.   
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5.1.1 Instancia Ejecutora  

 
El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 
promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos 
asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 
 
La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del 
Estado. 

 
5.1.2 Instancia Normativa 
 
El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar los presentes 
lineamientos, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  
 
5.1.3 Instancia de Control y Vigilancia. 
 
La Contraloría del Estado será la instancia de supervisión, verificación y control. 
 
6. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
 
6.1 Difusión, Promoción y Ejecución 
 
El SEDIF y los SMDIF realiza la difusión y promoción del programa entre la población objetivo, 
informando sobre los requisitos y apoyando en la detección de grupos de riesgo. 
  
6.1.1. Operación (Propia del Programa) 
 

1) Los interesados presentan al SEDIF la solicitud de apoyo. 
 

2) El SEDIF revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de diagnostico de factibilidad y 
autoriza las que procedan. 

 
3) El SEDIF en coordinación con los SMDIF constituye los comités de beneficiarios 

 
4) El SMDIF será responsable de integrar los expedientes correspondientes al programa de 

Familias Desamparo 
 

5) Los comités incorporan al padrón de beneficiarios a los solicitantes que cumplan con los 
requisitos de las presentes reglas de operación. 

 
6) El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de 

orientación alimentaria. 
 

7) El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del 
proveedor a los SMDIF. 

 
8) EL SEDIF en coordinación con los SMDIF verifica las existencias y condiciones de almacén 

en las instalaciones municipales 
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6.1.2. Contraloría Social (Participación Social) 
 
* El programa opera con  Comités de  beneficiarios e integrado por los mismos quienes son los que 
representan la comunidad beneficiada 
 
* Anualmente los integrantes de los comités de beneficiarios podrán ser ratificados o removidos de 
sus cargos. 
 
* Se integrara el padrón de beneficiarios con base en la información de las personas que reciben 
los apoyos del programa y será integrada por los SMDIF en el SIIMAS y al portal de trasparencia 
del Gobierno del Estado por el SEDIF con la reserva de la información confidencial. 
 
* El SMDIF actualizará, integrara y resguardara los registros, obligándose a respetar la 
confidencialidad de la información contenida en el mismo y evitar su utilización para otros 
propósitos. 
  
6.1.3 Acta de Entrega Recepción. 
 
Mensualmente el proveedor llevará a cabo la entrega de los insumos alimentarios a los 58 
Municipios de acuerdo al calendario de distribución establecido en el Contrato de Compra, 
resultante de esta entrega se expedirá un recibo que avala la correcta y puntual entrega de los 
apoyos. 
 
6.2  Operación y Mantenimiento. 
 
No Aplica 
 
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
7.1 Avances Físico Financieros 
Los progresos en acciones y actividades se reportan mensualmente a través del Informe de 
Avance del Programa Operativo Anual que es reportado a la SEPLADER. 
Los avances financieros se reportan tanto a la Secretaría de Finanzas y al SNDIF a través de los 
Reportes Trimestrales del Recurso Ejercido. 
 
7.2 Cierre de Ejercicio 
Para el cuarto trimestre del año se elabora el Informe Final de Recursos que es enviado al Sistema 
Nacional DIF, lo cual es respaldado por los cierres de ejercicio reportados a la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 
8. EVALUACIÓN 
8.1  La evaluación interna  
Se efectúa a través de la supervisión del programa por parte del personal  responsable en la 
DAyDC del SEDIF, dando seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual 
 
8.2 La evaluación externa  
Se aplica a través de la de Contraloría Interna  del Estado y en las visitas de seguimiento por parte 
del área responsable en el SNDIF. 
 
9. INDICADORES DE RESULTADOS 
Basados en los indicadores del índice  de desempeño por medio del cual califica el SNDIF el 
desarrollo de las actividades en los SEDIF 
 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
10.1 Atribución.  
El SEDIF determinar la aplicación del programa en los SMDIF mediante la firma de convenio de 
colaboración y elaborar las reglas de operación 
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10.2 El objetivo.  
Es dar el seguimiento a la aplicación de las reglas de operación para el buen funcionamiento del 
programa. 
 
10.3 Resultados y Seguimientos.  
Con la implementación del programa se pretende contribuir a complementar la dieta de la 
población con mala nutrición o en riesgo de padecerla en el Estado de Zacatecas 
 
11. QUEJAS Y DENUNCIAS 
11.1 Mecanismos Instancias y Canales 
A través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Zacatecas ubicada en Rio Lerma N° 100 Colonia Hidráulica, Zacatecas, 
Zac. C. P. 98060 Teléfonos 01 492 92 423 37 - 92 406 17 – 99 814 65 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
DESARROLLO COMUNITARIO “COMUNIDAD DIFERENTE” DEL ESTADO DE 
ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 

 
1. PRESENTACIÓN  

Las presentes reglas de operación son el marco normativo que publica el SEDIF a través del Diario 
Oficial y es el instrumento que regula la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo 
Comunitario (EIDC) “Comunidad DIFerente en el Estado” de acuerdo a los parámetros y la 
clasificación de la medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal emitida por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en Octubre de 2011, en apego al Plan Estatal de Desarrollo. 
2. ANTECEDENTES  

Históricamente la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) “Comunidad DIFerente” se 
ha  operado con base a los lineamientos y   reglas de operación vigentes en congruencia con los 
convenios de colaboración signados con los Sistemas Municipales DIF del Estado y en apego el 
Plan Estatal de Desarrollo. 
3. OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar  recursos asignados por el Sistema Nacional DIF para fomentar a través de capacitaciones, 
el desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de los Grupos de Desarrollo, para la 
gestión y fortalecimiento de proyectos comunitarios con el fin de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida en las localidades de alta y muy alta marginación, de acuerdo a los resultados 
de la medición de la pobreza 2010 publicados por  el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
3.1. Objetivo Específico 

Implementar de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario EIDC en el Estado mediante la 
elaboración de un  Programa Anual de Capacitaciones (PAC), validado por el Comité de validación 
en el Estado, y autorizado por el Sistema Nacional DIF. 
 
4. LINEAMIENTOS GENERALES 
4.1 Cobertura 
Es del ámbito Estatal orientado a localidades de alta y muy alta marginación. 
 
4.2 Población Objetivo 
La población potencial son los grupos conformados por hombres y mujeres  de localidades de alta 
y muy alta marginación  según lo publicado por  Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginacion2010/CapitulosPDF/Anexo%20B3.pdf 
 
4.3 Características de los apoyos 
Se aplicaran recursos federales con base a suficiencia presupuestal para la  capacitación de 
localidades de alta y muy alta marginación que propicie el desarrollo de habilidades y 
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conocimientos de los integrantes del Grupo de Desarrollo para la gestión y fortalecimiento de sus  
proyectos comunitarios. 
 
4.3.1 Tipo de Apoyo 
Según disponibilidad presupuestal y autorización del Sistema Nacional DIF (SNDIF) se aplicaran 
con base a previo diagnóstico, recursos federales para capacitación e implementación y 
fortalecimiento de proyectos comunitarios. 
 
4.3.2 Importe del Apoyo 
Las capacitaciones y talleres son gratuitos. 
 
4.4 Beneficiarios  
Grupos de Desarrollo de comunidades que operan la  Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 
(EIDC) 
 
4.4.1 Criterios de Selección para Población Objetivo 
Pertenecer a localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo a lo publicado por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en Octubre de 2011. 
 
4.4.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
La comunidad elegida deberá estar clasificada según lo publicado por  Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y en base a la aplicación de una cedula diagnostica.  
 
4.4.1.2. Transparencia (Métodos y Procesos) 
Se publicara padrón de beneficiarios del ejercicio correspondiente. 
Se publicara el importe de los recursos aplicados con base a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
Transparencia.zacatecas.gob.mx 
 
4.4.2.  Derechos y obligaciones 
4.4.2.1. Derechos 
Recibir por parte del  Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF un trato digno, respetuoso y 
equitativo, sin distinción de edad, condición social, sexo, grupo étnico, lengua, partido político o 
religión. 
Solicitar y recibir información sobre la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

(EIDC). 

 Recibir las capacitaciones emanadas del Programa de trabajo comunitario (PTC) conforme a las 

disposiciones normativas de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC). 

 
4.4.2.2. Obligaciones 
Elaborar un diagnostico participativo y un programa de trabajo comunitario de acuerdo al 
procedimiento de intervención del programa Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad DIFerente”. 
 
Incorporación de proyectos que fortalezcan los  ejes de atención  Promoción de la salud, Seguridad 
alimentaria, Promoción de la educación, Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria y 
Mejoramiento de la vivienda y la comunidad que se establezcan en el programa de trabajo 
comunitario. 
 
Dar seguimiento y operatividad a los proyectos generados a partir de su Programa de Trabajo 
comunitario (PTC) ante las instituciones correspondientes 
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Proporcionar al Sistema Estatal DIF la documentación e información requerida, del programa o 
personal personal necesaria para el seguimiento de este y/o su integración en el padrón de 
beneficiarios. 
 
4.4.4. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 
En caso de incumplimiento a las presentes Reglas de Operación, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) 

determinará la procedencia o no de apoyos subsecuentes. 

 
5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
5.1 Coordinación Institucional 
El Sistema Estatal DIF (SEDIF) en coordinación con el programa SUMAR implementado por 
Gobierno del Estado, elaborara convenios de colaboración con instituciones para apoyar a 
localidades de alta y muy alta marginación donde opera la Estrategia Integral de Desarrollo 
Comunitario (EIDC). 
 
5.1.1. Instancia Ejecutora 
Aplica la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario  (EIDC) en el Estado. 
La instancia ejecutora de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario es el  Sistema Estatal 

DIF (SEDIF)  a través  de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DAyDC). 

 
5.1.2. Instancia(s) Normativas(s)  

A través  de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DAyDC). El Sistema Estatal 

DIF  (SEDIF)  es la instancia normativa en materia sustantiva y técnica, que orienta la operación de 

la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) a nivel Estatal 

5.1.3. Instancia(s) Control y Vigilancia 
Mediante acuerdo con  el órgano estatal de Contraloría Interna del Estado, la conformación del 
comité de validación o de contraloría social en  el SEDIF para la validación del Programa Anual de 
Capacitación para operar la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) se realiza el 
control y vigilancia del programa. 
 
6. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
6.1. Difusión, Promoción y Ejecución  
La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF (SEDIF) será la 

instancia encargada de dar seguimiento y asesoría de la operación de la EIDC al personal 

responsable de los Sistemas Municipales DIF (SMDIF).  

El Sistema Estatal DIF (SEDIF), como instancia ejecutora, determinará la cobertura de atención 

para el ejercicio fiscal.  

La selección de localidades debe seguir el Procedimiento de elegibilidad para integrar una 

localidad a la EIDC. 
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6.1.1. Operación (Propia del Programa)  
Se inicia con la conformación del Grupo de Desarrollo en Asamblea Comunitaria a través de un 

Acta Constitutiva y organizado en comisiones de trabajo por Eje de Atención, así como la 

conformación de los comités de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE) y 

Contraloría Social.  Este Grupo, acompañado de la labor de la promotoría social comunitaria 

nombrada en asamblea, elabora colectivamente un Diagnóstico Participativo en el que identifica y 

prioriza las principales problemáticas de su comunidad y necesidades de capacitación a partir de 

los 5 Ejes de Atención de la EIDC, que son: 

1. Seguridad Alimentaria.- Acciones encaminadas a propiciar que las familias y comunidades 

generen condiciones sustentables para mejorar el acceso a alimentos de calidad. 

 

RESPONSABLE 

 

DESARROLLO 

SEDIF 

Propone cobertura de atención.  

Realiza visita de concertación con las autoridades municipales y/o 

SMDIF 

SMDIF 
Recibe a los comisionados del SEDIF 

SEDIF 

Presenta los objetivos de la EIDC y las condiciones para la intervención 

comunitaria.  

¿Acepta términos? 

No acepta. Terminan procedimientos. 

Si acepta. Entrega Reglas de Operación, capacita a las autoridades del 

SMDIF en la EIDC “Comunidad DIFerente” y establece convenio de 

colaboración o equivalente. 

SMDIF 

Acusa recibo de las Reglas de Operación, firma comprobantes de 

capacitación y convenio o su equivalente y nombra un promotor social 

que opera y da seguimiento a la EIDC  en el Municipio y 

acompañamiento a Grupos de Desarrollo y atiende a las demandas 

presentadas en el PTC elaborado por la localidad. 

Presenta al personal operativo del SEDIF a la autoridad de la localidad y 

solicita convocar a Asamblea Comunitaria, será corresponsable en vigilar 

la implementación el seguimiento y la operación del o los proyectos de 

desarrollo que se llegaren a fortalecer y/o implementar. 

Autoridad Local Convoca a Asamblea Comunitaria. Termina proceso. 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

227

2. Promoción de la Salud.- acciones para contribuir al bienestar individual, familiar y comunitario, 

con base en un equilibrio biológico y psicosocial.  

3. Promoción de la Educación.- acciones para fortalecer el conocimiento y las habilidades de los 

miembros de la comunidad. 

4. Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria.- Acciones que fomenten la producción, 

el ingreso, el empleo, la comercialización, el autoconsumo, el ahorro y la eficiente administración 

de los recursos familiares y comunitarios. 

5. Mejoramiento de la Vivienda y la Comunidad.- Acciones dirigidas a lograr que las personas 

cuenten con una vivienda que les permita habitar en condiciones de higiene, salud y seguridad, así 

como con servicios públicos y de esparcimiento. 

El Diagnóstico Participativo dará pie a la integración del Programa de Trabajo Comunitario (PTC), 

mismo que guiará la puesta en marcha de acciones y capacitaciones para la solución de las 

problemáticas identificadas.  

Las necesidades de capacitación de los Programas de Trabajo Comunitarios  (PTC) serán la base 

para que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) integre las capacitaciones a otorgar en el ejercicio, 

mismas que deberán estar dirigidas a los Grupos de Desarrollo con el acompañamiento de la 

promotoria municipal de los SMDIF que operen el modelo de intervencion. 

El resto de necesidades del Programa de Trabajo Comunitario (PTC) serán la base para que el 

Sistema Municipal DIF (SMDIF) realice las acciones necesarias para la solucion de las 

problematicas identificadas por la comunidad. 

 
6.1.2. Contraloría Social (Participación Social)  
Conformación de comité se lleva a cabo  mediante asamblea 
Capacitación a comité de validación o contraloría social. 
 
6.1.3. Estrategia Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE) 
Queda inserta bajo las presentes reglas de operación, con las restricciones establecidas en sus 
lineamientos vigentes para la entrega de apoyos otorgados por el sistema nacional DIF a las 
entidades federativas para dar atención a la población en condiciones de emergencia y bajo la 
consideración y disposiciones del Comité Estatal de Atención en Condiciones de Emergencia 
(APCE). 
 
6.1.4. Acta de Entrega Recepción  
Se  emite en los casos requeridos para finiquito de contrato de licitación 
 
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
7.1 Avances Físicos-Financieros  
El total del recuso se opera en el ejercicio  
 
7.2 Cierre de Ejercicio  
El Sistema Estatal DIF Comprobara el ejercicio de los recursos según lo establecido en la 
normatividad aplicable.  
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8. EVALUACIÓN 
8.1 Interna  
El Sistema Estatal DIF la realiza anualmente  
 
8.2 Externa  
Se realiza en comunidad, en lo que se refiere al desempeño de la Estrategia Integral de Desarrollo 
Comunitario (EIDC) en el Estado. 
 
9. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
 
9.1 Atribuciones 
La instancia facultada para el ejercicio de los recursos.  
 
9.2 Objetivo 
Vigilar la correcta aplicación de los recursos.  
 
10. QUEJAS Y DENUNCIAS 
10.1 Mecanismos Instancias y Canales  
 La Secretaria de la Función Pública a través de la contraloría Interna del Estado.  
 

Glosario de Términos 
 
SNDIF.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SEDIF.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
DAyDC.- Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
EIDC.- Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario. 
 PAC.- Programa Anual de Capacitaciones 
GRUPO DE DESARROLLO.- Es el núcleo organizativo de una comunidad formado por hombre y 
mujeres de la localidad que han decidido trabajar voluntariamente a favor del desarrollo de su 
localidad; se ha establecido mediante acta constitutiva firmada ante asamblea comunitaria 
PTC.- Programa de Trabajo Comunitario. 
APCE.- Atención a Población en Condiciones de Emergencia. 
CONAPO.-Consejo Nacional de Población 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS 
ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2012 
 
1.- PRESENTACIÓN  

Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente para el ejercicio 
fiscal 2012. 

2.- ANTECEDENTES 

Documento que asegura la aplicación eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que 
se constituye en el instrumento base para la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación 
de los programas alimentarios a cargo de la Dirección  de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
del Sistema Estatal DIF. 
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3. OBJETIVO 
Promover una alimentación correcta en espacios escolares y comunitarios mediante la 
preparación, servicio y consumo de desayunos o comidas calientes, con base en  Criterios de 
Calidad Nutricia acompañados de acciones de orientación alimentaria y de Desarrollo Comunitario. 
  

a) Objetivo General  

Implementar un programa alimentario con esquema de calidad nutricia, acompañado de acciones 
de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario para promover una alimentación correcta. 
 

b) Objetivos Específicos. 
 

1. Promover la alimentación correcta entre las comunidades escolares y entre los grupos de 
población vulnerable que se organicen para operar desayunadores escolares o espacios 
de alimentación comunitarios. 

2. Garantizar la entrega de apoyos alimentarios para su preparación, 
servicio  y consumo en los desayunadores escolares y espacios de 
alimentación comunitarios, ya sea en forma de desayunos o de 
comidas calientes. 

3. Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, mediante 
orientación alimentaria. 

4. Fomentar la práctica de una alimentación correcta y buenos hábitos 
alimenticios, mediante la orientación alimentaria. 

5. Impulsar la participación y organización social con perspectiva de 
género entre la población objetivo; niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad que asisten a planteles 
oficiales del Sistema Educativo Nacional ubicados en zonas 
indígenas, rurales urbano-marginadas así como a mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, discapacitados y 
adultos mayores, que habiten preferentemente en localidades de muy 
alta y alta marginación. 

6. Promover la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos para autoconsumo 
y el desarrollo de nuevas habilidades mediante capacitación.  

7. Fomentar en complemento al programa, la integración de proyectos productivos que 
contribuyan a la mejora de la  conformación de apoyos alimentarios. 

8. Aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria  incluyendo frutas y verduras 
disponibles en la región, para facilitar su adquisición y distribución. 

9. Establecer acciones en base a problemas relacionados con la alimentación. 

 
c) Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 
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1. Programa: Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente. 
 

2. Solicitante: Niñas, niños y adolescentes,  
mujeres embarazadas, mujeres en periodo 
de lactancia, discapacitados y adultos 
mayores, en condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo que se organizan. 

3. Comité de Beneficiarios: Madres, Padres de 
familia y Tutores de niñas y niños que 
cursan la educación básica, y promotores 
sociales del programa. 

 

4. Beneficiarios: Niñas, niños y adolescentes,  
mujeres embarazadas, mujeres en periodo 
de lactancia, discapacitados y adultos 
mayores, en condiciones de 
vulnerabilidad o riesgo. 

5. SNDIF: Sistema Nacional DIF. 
 

6. SEDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas. 
 

7. SMDIF: Sistema Municipal DIF.  
 

8. DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  
 

9. Solicitud: Formato mediante el cual los interesados, solicitan su incorporación al 
programa.  
 

10.  SIIMAS: Sistema Integral de Información en Movimiento sobre Asistencia Social. 
 

11.  Padrón de Beneficiarios: Relación de beneficiarios del programa, por desayunador 
escolar o espacio de alimentación comunitario, conteniendo la información básica de los 
mismos. 
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12.  Contraloría: La Contraloría Interna del Estado, que tendrá como función   supervisar y 
verificar la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

 
13.  Apoyo Alimentario: Alimentos Integrados en forma de canasta. 

 
 

4 LINEAMIENTOS GENERALES 
4.1 Cobertura 

Estatal; en los 58 municipios del Estado, en 
los que se atenderán preferentemente a 
centros escolares y localidades de muy alta y 
alta marginación. 
 
4.2 Población Objetivo  

 
Niñas, niños y adolescentes,  mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, discapacitados y adultos mayores, 
en condiciones de vulnerabilidad o riesgo que 
son atendidos en desayunadores escolares o 
en espacios de alimentación comunitarios. 
 
4.3 Características de los apoyos 
Con el fin de  ofrecer alimentos variados para asegurar el consumo y tomando en cuenta las 

necesidades planteadas por los centros escolares y los Sistemas Municipales DIF, se adquirieron 

tres tipos de canastas para desayuno escolar y comunitario modalidad caliente, las cuales son 

distribuidas de manera alternada mensualmente, con lo que se logra una mayor aceptación y por 

ende un consumo regular por parte de los niños, niñas, y adultos mayores beneficiados por el 

programa.  

 
4.3.1 Tipo de apoyo. 
Canasta básica integrada por abarrotes no perecederos.  
 
4.3.2 Importe del apoyo 
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EL apoyo otorgado tiene una cuota de recuperación de $ 8.00 (Ocho Pesos 100/m.n) por cada una 
de las canasta básicas. 
 
4.4 Beneficiarios 
4.4.1 Criterios de Elegibilidad 

• Planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas 
indígenas, rurales, urbano-marginadas y localidades de muy alta y alta 
marginación preferentemente. 

• Que los interesados se organicen para gestionar los apoyos del 
programa y se hagan cargo de la operación de los desayunadores 
escolares o en espacios de alimentación comunitarios según 
corresponda. 

 

• Contar con un espacio físico disponible y adecuado para la operación 
del desayunador escolar o espacio de alimentación comunitario. 

4.4.1.2  Transparencia. 
Todo beneficiario del Programa es incluido en el SIIMAM con el fin de dar 
transparencia a los apoyos que entrega el SEDIF a trabes de los SMDIF. 
 

4.4.2 Criterios para la Selección de Insumos Alimenticios. 
Los Criterios de selección de insumos  considera la propuesta de composición de raciones  

desarrollada por el Programa de Estrategia y Orientación Alimentaria a través del área de 

Nutrición,  de acuerdo a las normas vigentes y los criterios de calidad nutricia establecidas en la 

EIASA,  Participando también durante el proceso de compra y la determinación sobre el 

cumplimiento con las Especificaciones Técnicas de Calidad solicitadas. En las bases de licitación 

se establecen los requisitos con los que deben cumplir los insumos que son presentados por el 

proveedor y que conformarán las canastas durante el tiempo que dura el contrato. Así mismo, 

durante el proceso de compra, se pide al proveedor los resultados de análisis de laboratorio 

realizados por un Laboratorio acreditado ante la EMMA que avalan el cumplimiento de lo 

solicitado, llevándose a cabo el comparativo. 

 
4.4.3 Derechos y Obligaciones  
   
 Son derechos de los Comités de Beneficiarios  
 
Recibir del SEDIF y los SMDIF. 

a) Información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del programa y los requisitos para 
participar en el mismo  
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b) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación 
política, gremial, ideológica o religiosa  

c) Gestión e incorporación gratuita de los beneficios al programa  

d) Recibir el equipamiento o reequipamiento de los EAEyD, en comodato. 

e) Recibir los apoyos alimentarios mensualmente, de acuerdo al calendario escolar. 

f) Recibir  las acciones de  orientación alimentaria. 

g) Acompañamiento con acciones de capacitación, supervisión y evaluación. 

h) Recibir del SEDIF y/o SMDIF apoyo para la producción de alimentos para autoconsumo. 

 Son obligaciones de los Comités de Beneficiarios:  

 
a)   Solicitar los beneficios del programa. 

b) Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

c) Elaborar y servir el desayuno o comida caliente a los beneficiarios contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida impulsando la promoción de una alimentación correcta y mantener limpias las 

instalaciones. 

d) Suministrar las frutas y hortalizas, preferentemente de producción local que complementen los 

apoyos alimentarios proporcionados por el SEDIF, fomentando el consumo de agua simple y 

el ejercicio físico. 

e) Preparar los alimentos de acuerdo a los ciclos de menús que recomienda el personal 

responsable de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

f) Cubrir la cuota de recuperación que determine el SEDIF como corresponsabilidad por los 

apoyos alimentarios. 

g) Informar el estado financiero y operativo del Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo a 

su cargo a los beneficiarios y al personal del SMDIF como mínimo cada dos meses. 

h) Participar en los eventos de orientación alimentaria y de capacitación. 

i) Mantener el cuidado y la seguridad en los comedores.  

j) Fomentar el cuidado al medio ambiente.  

j) Dar alimento adecuado en los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo en la asistencia  

a la población afectada por situaciones de riesgo, emergencia o desastres naturales o 

antropogénicos. 
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k) Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 

 
  Obligaciones del SEDIF:  
 

a)   Designar un responsable del programa. 
 

b)  Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF  
 

c) Vigilar y supervisar la operación del programa en los SMDIF  
 

d) Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos de la EIASA y 
los propios del Gobierno del Estado. 

 
e) Llevar a cabo los trámites para la adquisición de los equipos, mobiliario, utensilios e insumos 

alimentarios, así como su distribución a los SMDIF. 
 

f) Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios. 
 

g)  Notificar  el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF. 
 

h) Evaluar la aceptación de los productos que  integran la canasta y los 
platillos que con los mismos se preparan. 

 
 Obligaciones del SMDIF 

  
a)  Operar el programa con base en las presentes reglas de operación. 

b) Designar un responsable del programa con perfil en la salud. 

a) Informar al SEDIF a través de la DAyDC el funcionamiento y operación del programa. 

b) Entregar en tiempo y forma las canastas básicas a los beneficiarios (as). 

e) Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsales 

de la operación del programa 

f) Integrar correctamente los padrones de beneficiarios y actualizarlos 
periódicamente. 

c) Registrar los padrones de beneficiarios en el SIIMAS  

d) Capacitar a las y los integrantes de los comités de beneficiarios en las  

presentes reglas de operación 
e) Recuperar las cuotas de acuerdo al monto autorizado por el SEDIF.  

f) Entregar puntualmente las cuotas de recuperación al área de Contabilidad del SEDIF. 
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g) Desarrollar las actividades de capacitación, asesoría, entrega y recepción 

de información, evaluación y supervisión de los desayunadores escolares 

y espacios de alimentación comunitarios. 

h) Coordinarse con el SEDIF para la capacitación en Orientación Alimentaria y la producción de 

alimentos para el autoconsumo. 

i) Supervisar y garantizar el funcionamiento y operación de los proyectos productivos que apoyen 

el programa. 

j) Supervisión de la operación del programa en los desayunadores escolares y espacios de 

alimentación comunitarios informando al SEDIF sobre las incidencias detectadas. 

k) Informar oportunamente a la DAyDC del SEDIF cualquier cierre de EAEyD y/o reubicación. 

l)  Deberá de elaborar acta del motivo por el que se cierra la cocina firmada por las y los 

integrantes del comité del EAEyD y autoridades del SMDIF. 

m)  Deberá integrar el nuevo expediente del EAEyD que se procedió a su reubicación, enviando 

documentos originales a la DAyDC del SEDIF. 

n) Deberá de solicitar oportunamente la presencia del personal responsable del programa en la 

DAyDC del SEDIF cuando se realice la reubicación. 

4.4.4 Cera Causa de Suspensión del programa así como la  Retención y 
Suspensión de Recursos. 

 
1.- El no hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

2.- El no cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 

3.- Que el Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo (cocina) se encuentre cerrado por más 

de dos meses. 

 
4.4.5  Acciones complementarias 
 

a) Participación Social.- El programa deberá ser impulsado por la participación de la comunidad 
generando acciones corresponsales y sostenibles. 

b) Cuidado de la seguridad en los comedores.- Se deberá hacer participe a la comunidad 
escolar y comunitaria para contribuir con la vigilancia de la seguridad de los comedores. 

c) Sustentabilidad.- Deberán promover actividades que fomenten el cuidado al medio ambiente. 
d) Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario.- Además de fomentar la participación 

social, se promueve el desarrollo con acciones que pueden iniciar  proyectos productivos 
vinculados a los programas alimentarios, como son los huertos escolares y/o comunitarios. 

e) Orientación alimentaria.- Fomentando la salud y estilo de vida saludable. 
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f) Aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios.- Capacitando a  los 
beneficiarios en el control, manejo, almacenaje de los insumos que reciben, con el fin de 
identificar la calidad y el contenido del mismo, así como su caducidad. 
 

5. Lineamientos Específicos 
 
5.1 Coordinación Institucional. 
Las acciones de coordinación se dan en el espacio interinstitucional del 
SEDIF, entre la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección 
de Apoyos a DIF Municipales y la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario responsables de la ejecución del programa y de la 
coordinación para la ejecución del mismo con los SMDIF, por lo que se 
firma un Convenio de Colaboración con los 58 Municipios del Estado, el 
cual tiene vigencia de 3 años, cuyo objeto es establecer las bases de 
colaboración entre el SEDIF y las Presidencias Municipales para coordinar 
la ejecución de acciones que contribuyan al desarrollo del programa, la 
orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.  

 
5.1.1 Instancia Ejecutora  
 
• El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de 

la promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los 
recursos asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 

• La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios 
del Estado. 

 
5.1.2 Instancia Normativa 
 
El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar los presentes 
lineamientos, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  
 
5.1.3 Instancia de Control y Vigilancia. 
 
La CONTRALORIA será la instancia de supervisión, verificación y control. 
 
6. Mecánica de Operación. 
 
6.1 Difusión, Promoción y Ejecución. 

• El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa entre la población 
objetivo. 

a) Los interesados presentan al SEDIF la solicitud de apoyos. 

b) El SEDIF revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de diagnóstico de factibilidad y 

autoriza las que procedan. 
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c) El SEDIF en coordinación con los SMDIF constituye los Comités de Beneficiarios. 

d) El SMDIF será responsable de integrar los expedientes correspondientes a los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas) de nueva creación  e integrarlos en el 

universo de atención de su municipio de los que deberá proporcionar  una copia original a 

la DAyDC  

e) El SEDIF en coordinación con los SMDIF entrega equipos, mobiliario, utensilios y apoyos 

alimentarios para su consumo de acuerdo a la suficiencia presupuestal de acuerdo a los 

lineamientos vigentes.  

f) Los comités incorporan al padrón de beneficiarios a los solicitantes que cumplan con los 

requisitos de las presentes reglas de operación. 

g) El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de 

orientación alimentaria. 

h) El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del 

proveedor a los SMDIF. 

i) El SEDIF en coordinación con los SMDIF verifica las existencias y condiciones de almacén 

en las instalaciones municipales. 

 
6.1.1 El SEDIF es la instancia ejecutora del programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo 
de la promoción, operación, administración ejecutora de los recursos asignados al programa, 
conforme a las presentes Reglas de Operación. 
La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del 
Estado. 
6.1.2. El programa opera con la participación de Comités de Beneficiarios  e integrada por  los 
mismos quienes son los que representan a la comunidad beneficiada, siendo el órgano que tiene la 
responsabilidad del buen funcionamiento del EAEyD e informar a las Autoridades. 
 

• Se integrará un padrón de Comités de Beneficiarios en el que se registren los 
representantes comunitarios responsables del resguardo del equipo, mobiliario y utensilios 
asignados a los desayunadores escolares y espacios de alimentación comunitarios y de la 
operación de los mismos. 

• Anualmente los integrantes de los Comités de Beneficiarios podrán ser ratificados o removidos 

de sus cargos. 

• Se integrará el padrón de beneficiarios con base en la información de las personas que 

reciban los apoyos del programa y será  integrado por el SMDIF en el SIIMAS y al portal de 

transparencia del Gobierno del Estado por el SEDIF, con la reserva de la información 

confidencial.  

• El SMDIF actualizará, integrará y resguardará los registros, obligándose a respetar la 

confidencialidad de la información contenida en el mismo y de evitar su utilización para otros 

propósitos. 
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6.1.3   El Almacén General de SEDIF efectúa una Ataca de Entrega Recepción al concluir la 
conciliación de los productos recibidos  que son entregados por los proveedores que fueron 
ganadores de la licitación de canastas así como del equipo y mobiliario de cocina. 
 
6.2  Es responsabilidad de las y los integrantes de los comités de participación social en los 
Espacios de Alimentación el buen uso de los apoyos recibidos así como del mantenimiento del 
equipo y utensilios de cocina que le son entregados. 
 
7. Información Presupuestal. 
7.1 El Sistema EstatalDIF envía al Sistema NacionalDIF el avance financiero trimestralmente.  
7.2  Anualmente el Sistema EstatalDIF envía al Sistema NacionalDIF el informe de aplicación de 
recursos y su proceso que se realiza con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.  
 
8. Evaluacion. 
8.1  La evaluación interna se efectúa a trabes de la supervisión del programa por parte del 
personal  responsable en la DAyDC del SEDIF dando seguimiento a las actividades del Programa 
Operativo Anual. 
8.2 La evaluación externa se aplica a trabes de la  Contraloría Interna  del Estado y en las visitas 
de seguimiento por parte del área responsable en el SNDIF. 
 
9. Indicadores de Resultados. 
 Se obtienen a trabes de los indicadores del índice  de desempeño por medio del cual califa el 
SNDIF el desarrollo de las actividades en los SEDIF 
 
10. Seguimiento, Contraloría y Auditoria. 
10.1 Es atribución del SEDIF determinar la aplicación del programa en los SMDIF mediante la firma 
de convenio de colaboración y elaborar las reglas de operación. 
10.2 El objetivo es dar el seguimiento a la aplicación de las reglas de operación para el buen 
funcionamiento del programa. 
10.3 Con la implementación del programa se pretende contribuir a complementar la dieta de la 
población con mala nutrición o en riesgo de padecerla en el Estado de Zacatecas. 
 
11. Quejas y Denuncias. 
11.1 A trabes de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas ubicada en Rio Lerma N° 100 Colonia Hidráulica, 
Zacatecas, Zac. C. P. 98060 Telefonos 01 492 92 423 37 - 92 406 17 – 99 814 65 
 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS 
ESCOLARES MODALIDAD FRIO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2012 
 

1. PRESENTACIÓN 

2.  ANTECEDENTES 

Constituir el instrumento base para la planeación estrategia, el seguimiento y la evaluación de los 
programas alimentarios a cargo de la Dirección  de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 
Sistema Estatal DIF. 
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3. OBJETIVO 
 
 Objetivo General  
• Impulsar la asistencia y el aprovechamiento escolar de las niñas y los niños que asisten a 

escuelas públicas, preferentemente de localidades rurales y urbanas marginadas, 

mediante la entrega de raciones con base en los criterios de calidad nutricional que 

complementen la alimentación del hogar, las que se acompañan de acciones de 

orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, dirigidas a los estudiantes, padres de 

familia y maestros. 

 
 Objetivos Específicos. 

• Garantizar la entrega y consumo en la escuela, de una colación o 
refrigerio, como complemento de los alimentos que reciben las 
niñas y los niños en el hogar. 

• Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, mediante 
orientación alimentaria. 

• Impulsar la participación y organización social con perspectiva 
de género entre la población objetivo; niñas y niños, madres y 
padres de familia, tutores, personal docente y directores de 
escuela. 

 
 
4. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
 
4.1 COBERTURA 
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• Estatal, en los 58 municipios del Estado, 

preferentemente a niñas y niños que 

asisten a escuelas ubicadas en localidades 

de muy alta y alta marginación. Se 

distribuirán por lo menos 45 mil raciones 

durante los días hábiles del ciclo escolar. 

 
4.2 Población Objetivo  

• Niñas y niños que asisten a escuelas públicas como 
Preescolar,  primaria, Secundaria y Escuelas de Educación 
Especial en los turnos matutino o vespertino según 
corresponda, en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. 

4.3 Características de los apoyos 

4.3.1  Tipo de Apoyo 
 
• Con base en los criterios de calidad nutricia se otorgaran apoyos alimentarios consistentes 

en el suministro y consumo en la escuela de una ración por día escolar compuesta por 250 
Ml. de leche semidescremada ultra pasteurizada, una porción mínima de de 30 grs de 
cereal integral,(galleta ) y una porción de de fruta deshidratada de 20grs.  

 
 
4.3.2 importe del apoyo  $1.00 

 
4.4  Beneficiarios 
 
 

4.4.1 Criterios de Selección para Población Objetivo 

 

• La selección de niñas y niños por centros escolares sujetos de 
atención, lo hará el SEDIF dando prioridad a las escuelas de 
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Educación Especial y a los planteles ubicados en localidades de 
muy alta y alta marginación, rurales y urbanas marginales y 
dependiendo de las disponibilidades del programa se podrán 
atender centros escolares ubicados en otras localidades. 

  4.4.1.1  Elegibilidad  

• Las y los solicitantes deberán estar inscritos en el curso escolar 
correspondiente y contar con número de matrícula escolar. 

4.4.1.2 Transparencia. 

• Todo beneficiario del programa es dado de alta en la pagina del 
SIIMAS con el fin de dar transparencia a los apoyos que entrega 
el SEDIF. 

4.4.2 Criterios de Selección para los insumos Alimentarios 

• Los criterios de selección de insumos considera la propuesta de 
composición de raciones desarrolladas por el programa de 
Estrategia de Orientación Alimentaria atraves del Área de 
Nutrición de acuerdo a las normas vigentes y los criterios de 
calidad nutricia establecidas en la EIASA participando también 
durante el proceso de compra y la determinación sobre el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Calidad 
solicitadas. 

• En las bases de licitación se establecen los requisitos con los 
que deben cumplir los insumos que son presentados por el 
proveedor que conformara el desayuno durante el tiempo que 
dure el contrato. 

 
4.4.3. Derechos y Obligaciones  
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Son derechos de las y los beneficiarios 
 
 

• Recibir del SEDIF y los SMDIF. 

a) Información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del programa y los 

requisitos para participar en el mismo  

b) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, 

filiación política, gremial, ideológica o religiosa  

c) Gestión e incorporación gratuita de los beneficios al programa  

d) Recibir en tiempo y forma las raciones.  

e) Recibir  las acciones de  orientación alimentaria. 

f) Acompañamiento con acciones de capacitación, supervisión y evaluación 

 
 Son obligaciones de los Padres, Madres de Familia y Tutores:  

 
g) Solicitar la incorporación de sus hijos a los beneficios del programa. 

h) Proporcionar la información solicitada estar pendientes de la asistencia y el 

aprovechamiento escolar de sus hijos  

i) Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones 

complementarias. 

j) Cubrir la cuota de recuperación que determine el SEDIF como corresponsabilidad 

(1 peso por ración). 

k) Participar en las capacitaciones y en las reuniones convocadas por el Comité  

Comunitario de Padres de Familia  

l) Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 

 
 Son obligaciones del SEDIF:  

 
• Designar un responsable del programa. 

 

• Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF  
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• Vigilar y supervisar la operación del programa en los SMDIF  

 

• Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos de 

la EIASA y los propios del Gobierno del Estado. 

 

• Llevar a cabo los trámites para la adquisición de los insumos alimentarios, así como la 

distribución a los SMDIF directamente por conducto del proveedor. 

 

• Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios. 

 

• Notificar  el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF. 

 

• Evaluar la aceptación de las raciones y de los productos que los integran.  

 
        Obligaciones del SMDIF 

  
i) Operar el programa con base en las presentes reglas de operación 

j) Supervisar e informar al SEDIF a través de la DAyDC el funcionamiento y operación 

del programa. 

k) Levar un control de inventario y entregar en tiempo y forma las raciones. 

l) Promover la organización  y constitución de comités de beneficiari@s que serán 

corresponsables de la operación del programa 

m) Integrar correctamente al inicio del ciclo escolar los padrones de beneficiari@s y evitar 

cambios sustantivos durante el transcurso del mismo.  

n) Validar el padrón de beneficiarios contrastándolo con la matrícula escolar oficial 

vigente de la Secretaría de Educación y Cultura 

o) Registrar los padrones de beneficiarios en el SIIMAS. 

p) Capacitar a las y los integrantes de los comités de beneficiari@s en las  presentes 

reglas de operación. 

q) Recuperar las cuotas de acuerdo al monto autorizado por el SEDIF. 

r) Entregar puntualmente las cuotas de recuperación al área de Contabilidad del SEDIF. 

s) Desarrollar las actividades de capacitación, asesoría, entrega y recepción de 

información, evaluación y supervisión de los planteles escolares con cobertura. 

t) Coordinarse con el SEDIF para la capacitación en Orientación Alimentaria.  

u) Supervisar la operación del programa en los centros escolares informando 

mensualmente al SEDIF sobre las incidencias detectadas. 

4.4.4 Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 
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• Incumplimiento a las reglas de operación   

• Uso inadecuado de los recursos  

 
4.4.5 Servicios y Acciones Complementarias 
 

• Orientación Alimentaria 

• Aseguramiento de la calidad de los Insumos Alimentarios  

• Participación Social  

 
5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
5.1 Coordinación Institucional 

•    Las acciones de coordinación se dan en el espacio 
interinstitucional del SEDIF, entre la Dirección de 
Administración y Finanzas, la Subdirección de Apoyos a DIF 
Municipales y la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario responsables de la ejecución del programa y de la 
coordinación para la ejecución del mismo con los SMDIF por lo 
que se firma un convenio de colaboración con los 58 
municipios del Estado, el cual tiene vigencia de 3 años cuyo 
objeto es establecer las bases de colaboración entre el SEDIF y 
las presidencias municipales para coordinar la ejecución de 
acciones que contribuyan al desarrollo del programa. 

 
5.1.1 Instancia Ejecutora 

 
 

• El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo 
de la promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los 
recursos asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 

 
• La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 

municipios del Estado. 

 
5.1.2 Instancia Normativa 
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• El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar los presentes 

lineamientos, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  
 
 
5.1.3 Instancia de Control y Vigilancia. 
 

• La CONTRALORIA será la instancia de supervisión, verificación y control. 
 
6. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
 
 
6.1  Difusión, promoción y ejecución 
 

• El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa entre la población 
objetivo. 

• El SMDIF incorpora a el padrón a los solicitantes que cumplan con los requisitos de las 
presentes reglas de operación. 

• El SMDIF recibe del proveedor y entrega las raciones a los centros escolares para su 
consumo en días de clase, preferentemente durante los  primeros quince minutos del inicio 
de clases. 

• El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de 
Orientación Alimentaria. 

• El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del 
proveedor a los SMDIF. 

• El SEDIF en coordinación con los SMDIF verifica las existencias y condiciones de almacén. 
• Realizar acciones complementarias de orientación alimentaria. 
• Coordinar la oportuna entrega de los apoyos directamente del proveedor a los SMDIF  
• Verificación de existencias y condiciones de almacén coordinadamente entre el SEDIF y 

SMDIF 
 
6.1.1  Operación (propia del programa) 

• El SEDIF es la instancia ejecutora del programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo 
de la promoción, operación, administración de los recursos asignados al programa, 
conforme a las presentes reglas de operación.  

• La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 
municipios del Estado. 

 
6.1.2. Contraloría Social (participación social) 
 

• El programa opera con  Comités de Participación Social integrado por padres de familia de 
los beneficiarios, involucrando así mismo a maestros.  

 
6.1.3  Acta de Entrega Recepción 

 
• La empresa AB DE ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V. 

Entrega directamente al SMDIF las raciones mensuales correspondientes, manejando 
como documento un recibo de entrega por parte del SEDIF el cual es recibido y firmado 
por personal del SMDIF 
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6.2 Operación y Mantenimiento  
 

• (No Aplica) 
 
7. INFORMACION PRESUPUESTARIA                                                        
7.1 Avances Físicos Financieros 
 

• Se comprueba con Informe Trimestral, Informe Mensual (POA) y la Ley de Acceso ala 
Información. 

 
 
7.2 Cierre de Ejercicio 
 

• A la empresa AB DE ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES S.A DE C.V. se le 
paga mensualmente de acuerdo a como va realizando las entregas de los apoyos 
alimentarios. 

 
 
8. EVALUACIÓN 
8.1  Interna                             

• La evaluación interna se efectúa a traves de la supervisión del programa por parte del 
personal  responsable en la DAyDC del SEDIF dando seguimiento a las actividades del 
Programa Operativo Anual 

 
8.2 Externa 

• La evaluación externa se aplica a trabes de la de Contraloría Interna  del Estado y en las 
visitas de seguimiento por parte del área responsable en el SNDIF. 

 
9. INDICADORES DE RESULTADOS 

• Se obtienen a través de los indicadores del índice  de desempeño por medio del cual califa 
el SNDIF el desarrollo de las actividades en los SEDIF 

 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
10.1 Atribuciones 

• Es atribución del SEDIF determinar la aplicación del programa en los SMDIF mediante la 
firma de convenio de colaboración y elaborar las reglas de operación. 

 
10.2 Objetivo 

• El objetivo es dar el seguimiento a la aplicación de las reglas de operación para el buen 
funcionamiento del programa. 

 
10.3 Resultados y Seguimiento 

• Con la implementación del programa se pretende contribuir a complementar la dieta de la 
población con mala nutrición o en riesgo de padecerla en el Estado de Zacatecas. 

 
11. QUEJAS Y DENUNCIAS 
11.1 Mecanismos Instancias y Canales 
 A trabes de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Zacatecas ubicada en Rio Lerma N° 100 Colonia Hidráulica, Zacatecas, 
Zac. C. P. 98060 Teléfonos 01 492 92 423 37  y  99 814 65 
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REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN 

ALIMENTARIA (EOA) DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012 

 
 

1. INTRODUCCION 

El contexto actual de salud en México requiere de acciones intersectoriales, que contribuyan 

aprevenir la mala nutrición en sus diferentes formas sobrepeso, obesidad, desnutrición y 

deficiencia de micro nutrimentos; así como de las enfermedades generadas como consecuencia de 

una mala alimentación. 

En congruencia con el reconocimiento de esta problemática, la Estrategia Integral de Asistencia 

Social Alimentaria (EIASA) plantea desde 2009 como su objetivo general, que los programas 

alimentarios operados por los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), se enfoquen en promover una 

alimentación correcta entre sus beneficiarios. Así mismo el 25 de enero de 2010, el Sistema 

Nacional DIF suscribió el “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra la 

obesidad y el sobrepeso”, el cual tiene por objeto integrar y orientar la política pública del Gobierno 

Federal y de los gobiernos estatales, así como las acciones de todos los demás sectores, para 

prevenir y atender la problemática de obesidad y sobrepeso de la población mexicana y las 

consecuencias que de ella se derivan. 

Se trata de una tarea ardua, ya que los hábitos alimentarios no se modifican fácilmente, y se 

requiere del conocimiento de las particularidades de la población a la que se dirigen las acciones, 

pues cada región del país presenta una cultura alimentaria distinta, así como disponibilidad a 

diferentes alimentos. 

2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo General 
 

• Brindar opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de  

alimentos a través de acciones formativas y participativas con perspectiva de género ,  familiar , 

comunitaria y regional , de apoyo a la seguridad alimentaria 

promoviendo  la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios de la EIASA. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseño de   menús y la composición de los apoyos alimentarios con “calidad 

nutricia”, hasta el   consumo  de  los beneficiarios. 

 

• Planear acciones de Orientación Alimentaria basados  en la identificación de los  

• problemas de la comunidad relacionados con la alimentación y nutrición  
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• Fomentar la preservación de la cultura alimentaría regional difundiendo entre la 

población objetivo, la inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las 

comidas, la elección de alimentos saludables, el  consumo de verduras y frutas 

frescas y variadas promoviendo las practicas de higiene. 

 

• Apoyar la seguridad alimentaria de los beneficiarios de la EIASA fomentando la 

instalación de huertos, invernaderos, cría de especies menores, a nivel escolar, 

familiar y comunitario, privilegiando a los huertos escolares y de traspatio que 

fortalezcan a los desayunadores escolares y comedores comunitarios. 

 

4. LINEAMIENTOS GENERALES  
      4.1 COBERTURA 
 

• Estatal, en los 58 municipios del Estado, preferentemente en comunidades de 

muy alta y alta marginación, con problemas relacionados a la alimentación y 

nutrición de acuerdo a los beneficiarios de la EIASA. 

 

4.2 Población Objetivo  
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, niñas y niños entre seis 

meses y cuatro años once meses, no escolarizados, grupos de riesgo, sujetos de asistencia social 

alimentaria, preferentemente mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas 

con discapacidad y adultos mayores y familias en situación de marginación, pobreza extrema o 

desastre natural. 

 

4.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS: 
            4.3.1 Tipo de apoyo 

• Talleres y pláticas de Orientación Alimentaria 

• Distribución de Material de divulgación  

• Recetarios, Menús cíclicos      

 4.3.2  Importe del apoyo 

• El servicio de pláticas de orientación alimentaria es gratuito, en el caso de talleres prácticos  

los SMDIF o beneficiarios aportaran los insumos necesarios para la capacitación. 

 

5.   BENEFICIARIOS  
 
5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA POBLACIÓN OBJETIVO  
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  5.1.1 Criterios de Elegibilidad  
Requisitos:  

Ser habitante preferentemente en comunidades de muy alta y alta marginación,  

con problemas relacionados a la alimentación y nutrición de acuerdo a los beneficiarios de la EIASA. 

       

Restricciones:  
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales. 

 

5.1.1.2Transparencia  
Métodos  

• El SEDIF tendrá la comunicación conjunta con el SMDIF, para la convocatoria de los 

beneficiarios, de acuerdo a la población objetivo de los programas de la EIASA, para la 

realización de las acciones de Orientación Alimentaria.  

  
Proceso: 

j) Los SMDIF y los coordinadores de apoyo realizan la difusión de la estrategia entre la 

entre la población objetivo. 

k) Estas instancias se hacen cargo de convocar a los beneficiarios  especificando el 

tema a desarrollar, existiendo o no el formato de solicitud de Orientación Alimentara 

por el SMDIF,  

l) La DAyDC en el SEDIF, será quien revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de 

selección y aprueba aquellas que resultan prioritarias. 

m) El SEDIF recabara las listas de asistencia a los eventos en el formato de registro.  

n) La DAyDC comunica a los solicitantes la autorización  a las peticiones de apoyo por 

conducto de los SMDIF o los coordinadores de apoyo de la estrategia para llevar a 

cabo la orientación alimentaría a los beneficiarios.  

 
6.  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

 

6.1 Son derechos de las (los) Beneficiarias (os): 
 

Recibir del SEDIF: 
 

• Información pertinente y oportuna sobre las reglas de operación de la de la estrategia 

de orientación alimentaria en cuanto a los requisitos para participar en la misma.  
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• Trato digno, bajo esquemas de equidad de género, respetuoso, equitativo e 

incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación política, gremial, ideológica o 

religiosa. 

 

• Manejo reservado de datos personales y confidenciales de la información 

proporcionada.  

 

• Gestión e incorporación gratuita de los beneficios a la estrategia. 

 

• Aplicación de formato para el registro  de los acciones de orientación alimentaría. 

 

 

6.2 Son obligaciones de las familias y grupos beneficiarios:  
 

• Registrar su participación en el formato de asistencia para recibir la orientación por 

parte de la estrategia. 

 

6.3 Son obligaciones del SEDIF:  

• Designar un responsable de la estrategia. 

 

• Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF.  

 

• Vigilar y supervisar la operación de la estrategia en los SMDIF.  

 

• Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos de 

la EIASA, en apego a las reglas de operación. 

 

6.4  Son obligaciones del SMDIF: 

• Designar un coordinador de apoyo para la operación de la estrategia en el municipio.  

• Operar la estrategia con base en las reglas de operación. 

• Informar al SEDIF a través de la DAyDC el funcionamiento y operación de la 

estrategia. 

• Registrar los padrones de beneficiarios y beneficiarias  que reciben orientación 

alimentaria. 

• Desarrollar las actividades de capacitación y orientación alimentaria a sus 

beneficiarios  

• Supervisar la operación de la estrategia en las comunidades 
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6.5 Servicios y  Acciones complementarias 

• Talleres, asesorías  y pláticas de Orientación Alimentaria. 

• Participación social con perspectiva de Género, Familiar  y Comunitaria.  

• Promoción de proyectos productivos con perspectiva de Seguridad Alimentaría.  

 
7.  LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS  

   

 7.1  Coordinación Institucional  
 

7.1.1 Instancia Ejecutora  
 

• El SEDIF es la instancia ejecutora de la estrategia, a través de la DAyDC, que estará a 

cargo de la capacitación, orientación, promoción y seguimiento conforme a las reglas 

de operación.  

• La instancia ejecutora operará la estrategia con la participación de los SMDIF en los 

58 municipios del Estado. 

 

7.1.2 Instancia Normativa  
 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar y operar las reglas de 

operación, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  

 

7.1.3 Instancia de Control y Vigilancia 
    La contraloría será la instancia de supervisión, verificación y control. 

 

 

8.  MECANISMOS DE OPERACIÓN  
 

8.1 Difusión, Promoción y Ejecución  
 

8.1.1 Operación  

o) Los SMDIF y los coordinadores de apoyo realizan la difusión de la estrategia entre la 

entre la población objetivo. 

p) Estas instancias se hacen cargo de convocar a los beneficiarios  especificando el 

tema a desarrollar, existiendo o no el formato de solicitud de Orientación Alimentara 

por el SMDIF.  
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q) La DAyDC en el SEDIF, será quien revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de 

selección y aprueba aquellas que resultan prioritarias. 

r) El SEDIF recabara las listas de asistencia a los eventos en el formato de registro.  

s) La DAyDC comunica a los solicitantes la autorización  a las peticiones de apoyo por 

conducto de los SMDIF o los coordinadores de apoyo de la estrategia para llevar a 

cabo la orientación alimentaría a los beneficiarios.  

 

8.1.2 Contraloría Social  
Corresponde a los las instancias de contraloría social, generadas entre quienes participan de los 

beneficios de los programas sociales y alimentarios para que en forma organizada participen en las 

tareas de seguimiento y evaluación del programa.  Los mecanismos y requisitos para participar en 

la contraloría social y las características de su conformación y actividades, se ajustarán a los 

programas establecidos por la CONTRALORIA y demás normatividad aplicable y por tanto deberán 

ser ajenas a cualquier partido u organización política. 

 

 

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  
 

9.1 Avances Físicos – Financieros  
 

La Estrategia de Orientación Alimentaria, presentara el reporte de avances físico de la estrategia 

en forma mensual.  

 

9.2 Cierre de ejercicio 
 

La Estrategia de Orientación Alimentaria,  informara al término del ejercicio fiscal los avances 

obtenidos en el proceso de ejecución.  

 

10.  EVALUACIÓN  
 

10.1 Interna.  
EL SEDIF será el responsable de la evaluación interna del programa. 

10.2 Externa.  
EL SEDIF podrá disponer la evaluación externa del programa mediante la contratación de servicios 

de expertos en el tema. 
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11. INDICADORES DE RESULTADOS 
  
Se conformará en base en la información de los asistentes, de acuerdo al formato de asistencia a 

los eventos de orientación,  el que será integrado  en el reporte mensual (POA) y al portal de 

transparencia del Gobierno del Estado, con la reserva de la información confidencial. La EOA 

actualizará mensualmente el padrón de beneficiarios. 

 

11.1  QUEJAS Y DENUNCIAS 
  

11.2 Mecanismo Instancias y Canales  
Las quejas y denuncias sobre irregularidades percibidas  por los ciudadanos, organizaciones de la 

sociedad civil o servidores públicos, podrán presentarse ante el SEDIF o la CONTRALORIA, para 

su atención. 

 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN 
ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DEL ESTADO DE ZACATECAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
  

1.- PRESENTACIÓN 
 

Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables del Estado de Zacatecas para el Año 2012. 

 
2.- ANTECEDENTES 

Documento que asegura la aplicación eficaz, 
equitativa y trasparente de los recursos 
públicos que se constituye en el instrumento 
base para la planeación estratégica, el 
seguimiento y la evaluación de los programas 
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alimentarios a cargo de la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario del 
Sistema Estatal DIF. 
 
4. OBJETIVOS 
Promover una alimentación correcta a sujetos en condición de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañado de 

acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario, que contribuyan a satisfacer otras 

necesidades básicas.   

 
3.1 Objetivo General  
Grupos de riesgo, Sujetos de Asistencia Social alimentaria, preferentemente niñas, niños 
adolecentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad y 
adultos mayores.  

 
3.2 Objetivos Específicos 
• Entrega de  apoyo alimentario directo y temporal, acompañado  de acciones formativas, que 

permitan el fomento de hábitos, desarrollo  de habilidades y conocimientos para el 
mejoramiento sostenible de sus condiciones de vida.  

•  Impulsar la participación y organización social entre la población objetivo, con perspectiva de 
género. 

• Promover la correcta alimentación, mediante acciones de orientación y capacitación 
alimentaria para aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria regional.  

• Impulsar la participación y organización social entre la población objetivo, con perspectiva de 
género. 

• Proporcionar el primer alimento para personas afectadas por desastres naturales. 

 
4. LINEAMIENTOS GENERALES. 
4.1 COBERTURA 
 

Estatal; en los 58 municipios del Estado, en 
los que se atenderán preferentemente a 
población objetivo que habita en localidades 
de muy alta y alta marginación. 
 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

255

4.2 Población Objetivo  
 
Asistencia alimentaria; niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados y adultos mayores, enfermos terminales y otros 
que habiten preferentemente en localidades de muy alta y alta marginación 
 
 
.4.3  Características de los apoyos 
Con base en los criterios de calidad nutricia se otorgarán apoyos alimentarios, consistentes en una 
dotación  de alimentos por mes, compuesta por cuatro o más alimentos básicos de dos grupos de 
alimentos (Verduras, frutas, Cereales, leguminosas  y Alimentos de Origen Animal) 

 
4.3.1 Tipo de Apoyo 
Despensa básica que se entregará en especie cumpliendo con los criterios de calidad nutricia 
establecidos a nivel nacional. 
 
4.3.2. Importe del Apoyo 
A efecto de generar corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, se deberá cubrir una cuota 
de recuperación de $8.00 por cada despensa básica.  
 
4.4. Beneficiarios 
El SMDIF identifica los grupos que por sus condiciones requieren del apoyo y determina los que se 
integrarán al Padrón Estatal, el personal del SEDIF analiza el cumplimiento con la normatividad y 
mantiene supervisión constante sobre la correcta focalización.  
Dentro del Programa de Trabajo se contempla atender a 5,337 beneficiarios mensualmente. 
 
 
4.4.1. Criterios de Elegibilidad 

 
Mediante un estudio socioeconómico  que será aplicado por los Sistemas Municipales Dif a fin de 
determinar el grado de vulnerabilidad así como las condiciones de desventaja y/o exposición  al 
riesgo de los  solicitantes.Ademas de la vulnerabilidad socioeconómica, se  considera las diversas 
causas de vulnerabilidad especificas, ejemplo  por edad las  y los (os),personas mayores de 60 
años.Las propuestas hechas por los SMDIF serán revisadas y deberán contar con el visto bueno 
de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 
 

4.4.1.2 Trasparencia. 
La aplicación del recurso asignado se realiza de acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Zacatecas para garantizar su 
adecuado manejo. 
Así mismo de manera trimestral se elabora el informe correspondiente a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información con lo que se mantiene 
actualizada la información de aplicación del recurso. 
Todo beneficiario del Programa es incluido en el SIIMAS con el fin de dar 
trasparencia a los apoyos que entrega el SEDIF a través de los SMDIF. 
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4.4.2 Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios. 
   

Los Criterios de selección de insumos considera la propuesta de composición de raciones 

desarrolladas por el Programa de Estrategia y Orientación  Alimentaria a través del área de 

Nutrición. De acuerdo a las normas vigentes y de criterios de calidad establecidas en la EIASA, 

Participando también durante el proceso de compra y la determinación sobre el cumplimiento con 

las Especificaciones Técnicas de Calidad solicitadas. En las bases de licitación se establecen los 

requisitos con los que deben cumplir los insumos que son presentados por el proveedor y que 

conformar las Despensas durante el tiempo que dura el contrato. Así mismo, durante el proceso de 

compra, se pide al proveedor los resultados de análisis de laboratorio realizadas por un laboratorio 

acreditado ante la EMMA que avalen el cumplimiento de lo solicitado, llevándose a cabo el 

comparativo. 

 

4.4.3. Derechos y Obligaciones  
   
   Son derechos de los sujetos beneficiados 

 
Recibir del SEDIF y los SMDIF. 

 
e) Información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del programa y los requisitos para 

participar en el mismo;  
 

f) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación política, 
gremial, ideológica o religiosa; 

 
g) Tramitación gratuita para su incorporación al programa.  

 
h) Acompañamiento con acciones de capacitación y supervisión y evaluación. 

 
 

 
 Son obligaciones de las y los Sujetos Vulnerables:  

a) Solicitar su incorporación al programa. 
 

b) Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 
 

c) Recibir y atender en su domicilio al personal que comisionen los SMDIF o  el SEDIF. 
 

d) Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán 
corresponsables de la operación del programa. 
 

e) Cubrir la cuota de recuperación que determine el SEDIF como corresponsabilidad. 
 

f) Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 
 
 
 
 Son obligaciones del SEDIF:  
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e) Designar un responsable del programa. 
 

f) Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF  
 

g) Vigilar y supervisar la operación del programa en los SMDIF  
 

h) Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF con base a los lineamientos de la 
EIASA y los propios del Gobierno del Estado. 
 

i) Llevar a cabo los trámites para la adquisición de los insumos alimentarios, así como la 
distribución a los SMDIF directamente por conducto del proveedor. 
 

j) Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios. 
 

k)  Notificar  el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF 
 
l) Conservar una reserva permanente que permita hacer frente a necesidades emergentes que 

requieran aplicaciones extraordinarias del padrón de beneficiarios.(as). 
 
 

 Obligaciones del SMDIF 
 

v) Operar el programa con base en las presentes reglas de operación. 
 

w) Recibir del SEDIF o del proveedor autorizado los apoyos correspondientes al programa. 
 
x) Supervisar e informar al SEDIF a Través de la DAyDC el funcionamiento y operación del 

programa  
 

y) Entregar puntualmente los apoyos.. 
 

z) Capacitar a las y los integrantes de los comités de beneficiarios en la operación del programa 
y sin distingo de motivo político o de cualquier otra índole. 

aa) Integrar el padrón de las y los beneficiarios mediante un adecuada focalización  
bb) Actualizar permanentemente el padrón de las y los beneficiarios registrando las altas y las 

bajas en el SNIAS 
 

cc) Hacer efectivas las cuotas de recuperación establecidas como corresponsabilidad de las y los 
beneficiarios del programa, regresando  al SEDIF el 60% del monto correspondiente. SEDIF y 
los SMDIF harán uso de los recursos así recuperados con el propósito de fortalecer los 
programas de asistencia social bajo su respectiva responsabilidad. 

 
 
4.4.4. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 
 
1.-El no hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 
 
 

4.4.6 Acciones complementarias 
 

a) Orientación Alimentaria 
 
b) Aseguramiento de la calidad de los insumos alimentarios 

 
c) Participación social 
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d) Implementación de proyectos productivos 
 
e) Desarrollo comunitario 
 

5. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

5.1 Coordinación Institucional. 
 Las acciones de coordinación se dan en el espacio interinstitucional del 
SEDIF, entre la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección 
de Apoyos a DIF Municipales y la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario responsables de la ejecución del programa y de la 
coordinación para la ejecución del mismo con los SMDIF, por lo que se 
firma un Convenio de colaboración con los 58 Municipios del Estado, el 
cual tiene vigencia de 3 años, cuyo objetivo es establecer las bases de 
colaboración entre el SEDIF y la Presidencias Municipales para coordinar 
la ejecución de acciones que contribuyan al desarrollo del programa, la 
orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario 
.   

 
5.1.1 Instancia Ejecutora  

 
El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 
promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos 
asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 
 
La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del 
Estado. 
 

5.1.2 Instancia Normativa 
El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar los presentes 
lineamientos, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos.  
 

5.1.3 Instancia de Control y Vigilancia. 
 
La Contraloría del Estado será la instancia de supervisión, verificación y control 
 

6. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
6.1 Difusión, Promoción y Ejecución 
 
El SEDIF y los SMDIF realiza la difusión y promoción del programa entre la población objetivo, 
informando sobre los requisitos y apoyando en la detección de grupos de riesgo. 
  
6.1.1. Operación (Propia del Programa) 
 

9) Los interesados presentan al SEDIF la solicitud de apoyo. 
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10) El SEDIF revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de diagnostico de factibilidad y 

autoriza las que procedan. 
 

11) El SEDIF en coordinación con los SMDIF constituye los comités de beneficiarios 
 

12) El SMDIF será responsable de integrar los expedientes correspondientes al programa de 
Familias Desamparo 
 

13) Los comités incorporan al padrón de beneficiarios a los solicitantes que cumplan con los 
requisitos de las presentes reglas de operación. 

 
14) El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de 

orientación alimentaria. 
 

15) El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del 
proveedor a los SMDIF. 

 
16) EL SEDIF en coordinación con los SMDIF verifica las existencias y condiciones de almacén 

en las instalaciones municipales 
 
6.1.2. Contraloría Social (Participación Social) 
* El programa opera con  Comités de  beneficiarios e integrado por los mismos quienes son los que 
representan la comunidad beneficiada. 
* Anualmente los integrantes de los comités de beneficiarios podrán ser ratificados o removidos de 
sus cargos. 
* Se integrara el padrón de beneficiarios con base en la información de las personas que reciben 
los apoyos del programa y será integrada por los SMDIF en el SIIMAS y al portal de trasparencia 
del Gobierno del Estado por el SEDIF con la reserva de la información confidencial 
 
* el SMDIF actualizará, integrara y resguardara los registros, obligándose a respetar la 
confidencialidad de la información contenida en el mismo y evitar su utilización para otros 
propósitos.  
 
6.1.3 Acta de Entrega Recepción. 
Mensualmente el proveedor llevará a cabo la entrega de los insumos alimentarios a los 58 
Municipios de acuerdo al calendario de distribución establecido en el Contrato de Compra, 
resultante de esta entrega se expedirá un recibo que avala la correcta y puntual entrega de los 
apoyos. 
 
6.2  Operación y Mantenimiento. 
No Aplica 
 
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
7.1 Avances Físico Financieros 
Los progresos en acciones y actividades se reportan mensualmente a través del Informe de 
Avance del Programa Operativo Anual que es reportado a la SEPLADER. 
Los avances financieros se reportan tanto a la Secretaría de Finanzas y al SNDIF a través de los 
Reportes Trimestrales del Recurso Ejercido. 
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7.2 Cierre de Ejercicio 
Para el cuarto trimestre del año se elabora el Informe Final de Recursos que es enviado al Sistema 
Nacional DIF, lo cual es respaldado por los cierres de ejercicio reportados a la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 
 
8. EVALUACIÓN 
8.1  La evaluación interna  
Se efectúa a través de la supervisión del programa por parte del personal  responsable en la 
DAyDC del SEDIF, dando seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual 
 
8.2 La evaluación externa  
Se aplica a través de la de Contraloría Interna  del Estado y en las visitas de seguimiento por parte 
del área responsable en el SNDIF. 
9. INDICADORES DE RESULTADOS 
Basados en los indicadores del índice  de desempeño por medio del cual califica el SNDIF el 
desarrollo de las actividades en los SEDIF 
 
10. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
10.1 Atribución.  
El SEDIF determinar la aplicación del programa en los SMDIF mediante la firma de convenio de 
colaboración y elaborar las reglas de operación 
 
10.2 El objetivo.  
Es dar el seguimiento a la aplicación de las reglas de operación para el buen funcionamiento del 
programa. 
 
10.3 Resultados y Seguimientos.  
Con la implementación del programa se pretende contribuir a complementar la dieta de la 
población con mala nutrición o en riesgo de padecerla en el Estado de Zacatecas 
 
11. QUEJAS Y DENUNCIAS 
11.1 Mecanismos Instancias y Canales 
A través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Zacatecas ubicada en Rio Lerma N° 100 Colonia Hidráulica, Zacatecas, 
Zac. C. P. 98060 Teléfonos 01 492 92 423 37 - 92 406 17 – 99 814 65 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA UNIDADES DE 
PRODUCCION PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES) DEL ESTADO DE 

ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
 
1.- PRESENTACIÓN   
El subprograma UNIPRODES nace como una herramienta que permita generar certidumbre a los 
grupos más vulnerables del estado de Zacatecas, pero también busca ser una fortaleza para los 
programa Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 
La seguridad social se identifica como uno de los instrumentos de la política de desarrollo social, 
aplicada por los estados y orientada a lograr un desarrollo integral del individuo y de su familia, así 
podemos definir que el propósito del programa no  es más que buscar mecanismos de 
capacitación que le permitan al individuo satisfacer sus propias necesidades y las de su familia y 
por otro lado la subsistencia de la población vulnerable, vinculados a la incapacidad (temporal o 
permanente). 
 
2.- ANTECEDENTES  
La inseguridad alimentaria, afecta a numerosas familias del Estado que habitan principalmente en 
localidades rurales y urbanas marginadas, por la conjunción de cuando menos tres fenómenos 
asociados; en principio la falta de recursos monetarios suficientes de las familias en pobreza 
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alimentaria; en segundo lugar por un abasto deficiente y/o a mayores costos de adquisición de los 
productos básicos debido al transporte y mermas por dispersión, aislamiento y distancia de las 
localidades a los centros de distribución y, en tercer lugar por el abandono de la producción y 
conservación de alimentos para el autoconsumo para ser utilizados en épocas de escasez 
(estiaje). 
 

3.- OBJETIVOS.  
 

  
3.1. Objetivo General.  
 
Promover y llevar a cabo acciones para alcanzar la seguridad alimentaria y  de mejora a la 
economía familiar y comunitaria, mediante el fomento a la producción de alimentos en los 
traspatios, la capacitación y  establecimiento de proyectos productivos que propicien el ahorro, 
autoconsumo, transformación  y/o  servicios, observando la preservación del entorno ecológico, el 
respeto a la diversidad social y cultural y a las formas tradicionales de organización.  
 

3.2. Objetivos Específicos. 

• Dar certidumbre a las comunidades de alta y muy alta marginación en el marco del 
programa SUMAR y en fortalecimiento a las acciones que llevan a cabo los programas 
alimentarios. 

• Generar opciones por medio de proyectos productivos para generar una cultura de 
autosuficiencia en los grupos vulnerables atendidos. 

• Promover y apoyar la instalación y operación de unidades de producción (proyectos 
productivos) que permitan alcanzar la seguridad alimentaria, empleando tecnologías 
sostenibles y contribuyendo a  mejorar la economía de familias y grupos vulnerables que 
habiten en localidades marginadas. 

• Impulsar la participación y organización social entre la población elegible, con perspectiva 
de género. 

• Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades mediante la capacitación productiva, para 
dar soporte a la producción de alimentos para autoconsumo, agregar valor a la producción 
y generar actividades económicas alternativas, que apoyen el autoempleo en las 
localidades atendidas. 

• Promover la correcta alimentación, mediante acciones de orientación y capacitación 
alimentaria para aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria regional.  

• Fortalecer el consumo de verdura en los programas alimentarios. 

 
4.- LINEAMIENTOS GENERALES  
 

4.1 Cobertura. 
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En los 58 municipios del Estado, en los que se 
atenderán preferentemente familias y grupos de 

población que habitan en localidades de muy alta 
y alta marginación, en el marco del programa 
SUMAR, participantes del Subprograma de 

Desarrollo Comunitario y las que cuentan con 
cobertura de los programas de asistencia social y 

alimentaria. 
 
4.2. Población Objetivo.  

 
Niñas, niños y adolescentes,  mujeres 

embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 
mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos 

mayores, familias y grupos organizados, en 
condiciones de vulnerabilidad o riesgo 

preferentemente, todos sujetos de asistencia 
social y alimentaria. 

 
4.3. Características de los apoyos. 
 
4.3.1 Tipo de Apoyo   
 
Los apoyos del programa son en especie. 
 

• Paquetes de Aves   
• Paquetes de Ovinos  
• Paquetes de Semilla   
• Sistema de Riego por Goteo   
• Micro túneles   
• Micro invernaderos   
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4.3.2 Importe del apoyo   
 
Las cuotas de recuperación comprometen aportaciones de las tres órdenes de gobierno y 
beneficiarios, preferentemente. 

 
4.4. Beneficiarios  

 
Preferentemente Sujetos, familias y grupos de 
población que habitan en localidades de muy alta 
y alta marginación, en el marco del programa 
SUMAR, participantes del Subprograma de 
Desarrollo Comunitario y las que cuentan con 
cobertura de los programas de asistencia social y 
alimentaria. (NIÑOS MENORES, EAEYD, 
PRODES, PASASV-PASAF, OA) 

 
4.4.1 Criterios de selección para la población 

objetivo  
 

Se dará prioridad a las comunidades que se 
encuentren dentro del marco del programa 

SUMAR, así como aquellos que formen parte de 
los programas alimentarios.  

 
4.4.1.1 Criterios de Elegibilidad. 
Se dará prioridad a:  
Niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres 
jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, jornaleros agrícolas, migrantes, familias y grupos 
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organizados, que se interesen en participar en el programa, ya sea como familia o como grupo 
organizado. 
Los proyectos que hayan recibido apoyo de otras fuentes de financiamiento gubernamental solo 
podrán ser apoyados con inversiones complementarias, cuando  no dupliquen el concepto del 
financiamiento. 
 
4.4.1.2 Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 
 
La persona interesada en ser parte del programa deberá presentar una solicitud debidamente 
firmada, así como proporcionar copia de su credencial de elector y hacer su aportación 
correspondiente del proyecto que solicita. 
Toda solicitud deberá ser validada por el SMDIF con el objetivo de garantizar que quien solicita el 
proyecto cumple con lo establecido en las presentes reglas.  
 
4.4.1.3 Transparencia (Métodos y procesos)  
 
El subprograma de UNIPRODES llevara a cabo acciones de acompañamiento por medio de los 
Encargados de Proyectos de cada uno de los municipios  con el fin de llevar a cabo herramientas 
como: Seguimiento de Proyectos (mismo que permitirá tener información del estado que guardan 
los proyectos y los resultados obtenidos), Comprobante de entrega de proyectos el cual permitirá 
comprobar que la persona que solicito el proyecto efectivamente fue beneficiada. De igual forma el 
subprograma UNIPRODES reportara de forma trimestral los avances de entrega de los proyectos y 
recursos ejercidos por medio del portal de transparencia de la Ley de Acceso a la Información. 
Por su parte la CONTRALORIA será la instancia de supervisión, verificación y control. 
 
4.4.4. Derechos y Obligaciones  
 
4.4.4.1 Son derechos de las y los beneficiarios y/o grupos organizados: 
 
Recibir del SEDIF y los SMDIF. 

 
i) Información pertinente y oportuna sobre las reglas de operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 
 

j) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación política, 
gremial, ideológica o religiosa; 

 
k) Gestión e incorporación de los beneficios al programa;  

 
l) Acompañamiento con acciones de capacitación, supervisión y evaluación. 

 
 

4.4.4.2 Son obligaciones de las y los beneficiarios y/o grupos organizados:  
 
m) Solicitar su incorporación al programa. 

 
n) Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

 
o) Recibir y atender en su domicilio al personal que comisionen los SMDIF o  el SEDIF. 
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p) Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán 

corresponsables de la operación del programa. 
 

q) Proporcionar el mantenimiento y atención adecuados a los proyectos, garantizando con 
esto la permanencia y la operación de los mismos por un mínimo de un año a partir de 
su recepción. 

 
r) Cumplir con lo dispuesto en las presentes reglas de operación. 

 
 
4.4.4.3 Son obligaciones del SEDIF. 

 
m) Designar un responsable del programa. 

 
n) Difundir las presentes reglas de operación en los SMDIF  

 
o) Vigilar y supervisar la operación del programa en los SMDIF  
p) Cumplir con las disposiciones señaladas por el SNDIF en base a los lineamientos de la EIASA y 

los propios del Gobierno del Estado. 
 

q) Llevar a cabo los trámites para la adquisición de los Proyectos Productivos. 
 

r) Vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios y/o grupos 
organizados. 

 
s) Supervisar que la distribución de apoyos se haga de manera democrática,  equitativa e 

incluyente. 
 
4.4.4.4. Obligaciones del SMDIF 

  
dd) Nombrar un encargado de proyectos, el cual fungirá como enlace ante el SEDIF y llevará a 

cabo la asesoría, seguimiento y capacitación requeridos para garantizar la sostenibilidad de 
los mismos. 
 

ee) Reportar al SEDIF la comprobación de los proyectos entregados a los beneficiarios 
debidamente requisitados por los mismos. (Comprobante de Entrega de Proyectos) 
 

ff) Operar y difundir el programa con base en las presentes reglas de operación. 
 

  
gg) Informar al SEDIF a través de la DAyDC el funcionamiento y operación del programa. 

 
hh) Capacitar a las y los beneficiarios y/o grupos organizados en las  presentes reglas de 

operación. 
 

ii) Integrar el padrón de beneficiarios mediante una adecuada focalización, al inicio y al término 
de la temporalidad del programa (un año).  
 

jj) Actualizar el padrón de beneficiarios  
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kk) Recuperar las cuotas de acuerdo al monto autorizado por el SEDIF a las y los beneficiarios del 

programa. 
 

ll) Enterar puntualmente las cuotas de recuperación al área de Contabilidad del SEDIF. 
 

mm) Garantizar la operatividad de los proyectos y proporcionar lo necesario para conservarlos 
en buen estado por un mínimo de un año a partir de su instalación. 

 
4.4.4.5 Causas de incumplimiento, retención y suspensión de recursos: 
 
El SMDIF y/o l@s Beneficiarios que no cumplan con lo establecido en las presentes reglas de 
operación podrán ser sancionadas con la no incorporación al programa en años venideros o lo que 
determine la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.  
 
4.4.4.6. Servicios y Acciones Complementarias   
 
o) Orientación alimentaria.  

  
p) Participación social. 

 
q) Capacitación. 

 
r) Desarrollar tecnología aplicada de Microorganismos vivos.   

 
s)  Lombricultura.  

 
 
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS: 

 
5.1 Coordinación institucional   
 
Las acciones de coordinación se dan en el espacio intrainstitucional del SEDIF, entre la Dirección 
de Administración y Finanzas, la Subdirección de Apoyo a DIF Municipales y la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario, responsable de la ejecución del programa y de la 
coordinación para la ejecución del mismo con los  SMDIF. 
 
 5.1.1 Instancia Ejecutora  

 
• El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de 

la promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los 
recursos asignados al programa, conforme a  las presentes reglas de operación. 

 
• La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios 

del Estado. 
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5.1.2 Instancia Normativa 
 
El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes reglas de 
operación, así como para resolver aspectos no contemplados en ellos. La CONTRALORIA será la 
instancia de supervisión, verificación y control. 
 
5.1.3 Instancia (s) de Control y Vigilancia  
 
El SEDIF a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario llevará a cabo las 
acciones de control y vigilancia en corresponsabilidad con los SMDIF y los propios Beneficiarios. 
 

m) MECÁNICA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  
 
6.1. Difusión, Promoción y Ejecución.  
 
La llevará a cabo el SEDIF por medio de la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario y a través de sus brigadas integrales, al igual que por medio de los 58 
municipios a través de los SMDIF. 
6.1.2. Operación (propia del programa)  
 

Proceso 
 

t) El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa en las localidades y  

población objetivo. 

u) El SEDIF en coordinación con los SMDIF recaban las solicitudes de apoyo por tipo de 

proyecto que se acompañan con una copia de la identificación o en su caso el documento 

de comprobación del domicilio. 

v) El SEDIF en coordinación con el SMDIF, aplicará un estudio de factibilidad cuando se trate 

de proyectos que impliquen condiciones específicas para su instalación y determinar si es 

viable. 

w) El SEDIF a través de la DAyDC revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de selección 

y autoriza las prioritarias de acuerdo a la suficiencia presupuestal por tratarse de familias y 

grupos organizados de localidades de alta y muy alta marginación y las que participan 

como grupos de desarrollo o en programas de asistencia social y alimentaria. 

x) El SEDIF a través de los SMDIF comunica a los solicitantes su aprobación o en su caso 

negativa las peticiones de apoyo. 

y) Cuando se trate de proyectos aprobados se comunicará el monto de las aportaciones de 

los beneficiarios (as) y de los gobiernos municipales y la fecha en que deberán entregarse, 

para estar en condiciones de recibir los apoyos.  

z) El SEDIF otorgará la asistencia técnica inicial para el manejo de los proyectos y capacitará 

tanto a los beneficiarios como al SMDIF y su encargado de proyectos, sobre su manejo, 

operación y mejor aprovechamiento. 
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aa) Los beneficiarios(as) y/o el SMDIF proporcionarán las herramientas y recursos requeridos 

para el mantenimiento de los proyectos que les han sido facilitados. 

 
bb) El SMDIF incorpora al padrón de beneficiarios que cumplan con los requisitos de las 

presentes reglas de operación. 
 

cc) El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de 
orientación alimentaria. 
 

6.1.2.3 Integración del padrón de las y los beneficiarios y grupos organizados. 
 
• Se conformará con base en la información de niñas, niños y adolescentes,  mujeres 

embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados, 
adultos mayores, familias y grupos organizados que reciban los apoyos del programa y será  
integrado por el SMDIF y al portal de transparencia del Gobierno del Estado por el SEDIF, con 
la reserva de la información confidencial.  
 

• El SMDIF actualizará, integrará y resguardará los expedientes individuales, obligándose a 
respetar la confidencialidad de la información contenida en el mismo y de evitar su utilización 
para otros propósitos. 

 
6.1.2.4 Contraloría Social (Participación Social) 
 
Los beneficiarios como parte de sus obligaciones  y corresponsabilidades del programa 
realizaran a cabo actividades que permitan la correcta focalización y aplicación de los 
recursos. 
 
6.1.2.5. Acta de Entrega Recepción 
 
La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario a través del subprograma 
UNIPRODES llevará a cabo un control interno (recibos) del tipo y número de proyectos 
entregados a cada municipio, los cuales a su vez deberán respaldar su entrega a los 
beneficiarios, por medio del formato Comprobante de Entrega de Proyectos el cual deberá 
estar debidamente firmada y sellada y canalizarla a UNIPRODES.   
 
6.2. Operación y mantenimiento  
 
La operación estará a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario a 
través de UNIPRODES mismo que tendrá como enlaces a los SMDIF. 
Proporcionar lo necesario para el mantenimiento y atención adecuados a los proyectos, 
garantizando con esto la permanencia y la operación de los mismos estarán a  cargo de los 
SMDIF en coordinación con los Beneficiarios.  
 

n) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA   
 
7.1 Avances Físicos- Financieros  
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Dichos datos estarán disponibles en  la Dirección Administrativa del SEDIF y en el 
Subprograma UNIPRODES. 
 
7.2 Cierre de Ejercicio  
 
Dichos datos estarán disponibles en  la Dirección Administrativa del SEDIF y en el 
Subprograma UNIPRODES. 
 

o) EVALUACIÓN  
 
8.1. Interna   
 
Lo llevara a cabo el programa por medio de las herramientas de Seguimiento de Proyectos, 
Comprobante de Entrega y visitas. 
 
8.2. Externa  
Se llevara a cabo por los enlaces de cada SMDIF que fungen como encargados de proyectos y por 
cualquier órgano fiscalizador.  
 

p) INDICADOR DE RESULTADOS   
 
El indicador de resultados, se llevará a cabo por medio de la aplicación del formato: 
Seguimiento de Proyectos el cual permitirá tener información fidedigna de los avances del 
proyecto.  
Así mismo el Estudio de Factibilidad que previamente deberá ser realizado como soporte de 
que existen las condiciones permitirá ser una herramienta certera para la correcta instalación 
y permanencia de los proyectos.     
 
 
 

q) SEGUIMEINTO, CONTROL Y AUDITORIA.  
 
10.1 Atribuciones  
 
Para la consecución de los objetivos del Programa, DIF Estatal tendrá las 
Siguientes: Atribuciones 
 
1.- Invitar a través de los SMDIF a participar en el Programa. 
2.- Establecer, Controlar y Supervisar los mecanismos que permitan el cumplimiento de los 
presentes Lineamientos. 
3.- Celebrar convenios de colaboración específicos con los DIF Municipales para establecer las 
acciones a realizar para el logro de los objetivos del Programa. 
 
10.2 Objetivo 
Dar cabal cumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 
 
10.3 Resultados y Seguimiento  
Los resultados del programa se llevaran a cabo por medio de los mecanismos que el programa 
establece, para verificar los avances, el estado y los beneficiarios obtenidos por cada proyecto. 
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r) QUEJAS Y DENUNCIAS   
Se podrán hacer ante los buzones instalados en el SEDIF, en la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario o ante la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, y/o a los teléfonos de 
esta Dirección 9242337. 
 
12. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 
Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por:  

 
PROGRAMA: Programa de Unidades de Producción para el Desarrollo. 
SOLICITANTE: niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, familias y grupos organizados 
en condición de vulnerabilidad o riesgo, que en forma individual o en grupo se interesan en 
participar en el programa.  
 
BENEFICIARIAS: niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, familias y grupos organizados 
en condición de vulnerabilidad o riesgo,  que cumplan con los requisitos. 
 
SNDIF: Sistema Nacional DIF. 
  
SEDIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas. 
  
SMDIF: Sistema Municipal DIF.  
 
DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  
 
PERSONAL: Son los responsables de operar y supervisar la aplicación  del programa. 
 
SOLICITUD: Formato mediante el cual las o los interesados en participar en el programa, solicitan 
su incorporación, comprometiéndose a cumplir con el tramite de  la documentación requerida y con 
las presentes reglas de operación. 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: Formato mediante el cual los SMDIF o el PERSONAL recaban la 
información del solicitante. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Formato mediante el cual los SMDIF o el personal recabaran la 
información sobre la viabilidad del proyecto solicitado.   
 
CONSTANCIA DE ENCARGADO: Formato mediante el cual el SMDIF designa un encargado de 
proyectos el cual será el encargado de llevar a cabo la asesoría, capacitación y seguimiento de los 
proyectos. 
 
PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa, por localidad, 
conteniendo la información básica de los mismos. 
 
CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Estado, que tendrá como función   supervisar y 
verificar la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  
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PROYECTO PRODUCTIVO: Consiste en la implementación de proyectos productivos de siembra 
o de animales considerados como pequeñas especies.  
 
COMPROBANTE DE ENTREGA: Formato que permite ser una herramienta que ante cualquier 
ente fiscalizador que permite comprobar la entrega de proyectos a los solicitantes. 
 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS: Formato que permite conocer el estado actual, avances y 
resultados del proyecto. 
 
 

“Sumando a las Madres Zacatecanas” 
 
Este programa, en un acto de justicia y equidad, destina apoyos económicos mensuales a las 
mujeres que encabezan una familia, a los que se añaden servicios para su identificación, atención 
médica, educación, protección de los derechos, promoción de la equidad de género, capacitación 
laboral y promoción del empleo y autoempleo; todo a través de los distintos programas 
establecidos en el SEDIF y de las instituciones públicas y privadas con las que el Sistema Estatal 
DIF convenga al respecto, para que las mujeres y familias beneficiadas mejoren su calidad de vida; 
sustituye a los programas denominados “Programa Estatal de Atención a las Mujeres Jefas de 
Familia en el Estado de Zacatecas y Programa Estatal de Atención a Mujeres Jefas De Familia 
“Primero las Mujeres”. 
 
Objetivo General 
Beneficiar a las mujeres que encabezan una familia menores de 50 años que, por una u otra 
causa, se hacen cargo de la manutención de su hogar, con un programa que contribuya a mejorar 
sus condiciones de vida y de sus hijos, en especial, a los de menores de 15 años. 
 
Objetivos Específicos 

 Apoyar en el ingreso económico de las mujeres que encabezan una familia en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad.  

 
 Impulsar la atención y promoción de los derechos de las mujeres. 

 
 Asegurar el acceso de las mujeres que encabezan una familia y de sus dependientes 

económicos a los servicios médicos y de cualquier índole que brindan las brigadas de 
atención social del programa Asistencia DIF en Movimiento. 

 Proteger sus derechos mediante servicios de asesoría jurídica por medio de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. 

 
 Llevar a cabo procesos de alfabetización y educación básica, en coordinación con el 

Instituto Zacatecano para la Educación de los Adultos. 
 

 Promover acciones de capacitación para el trabajo y elaboración de proyectos para el 
autoempleo y, en la medida de lo posible, gestionar la colocación laboral de las 
beneficiarias. 

 
Servicios 

Apoyar a las mujeres que encabezan una familia menores de 50 años, que no cuenten con 
apoyo de algún otro programa estatal o federal, que no tengan un empleo formal y que tengan 
hijos menores de 15 años estudiando, otorgándoles una cantidad de $400.00 mensuales.  
Para aumentar la meta proyectada, el Sistema Estatal DIF podrá solicitar la autorización de 
ampliación presupuestal que corresponda. 
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La cobertura de atención del presente programa estará sujeta a posibles cambios, siendo éstos 
especialmente en proporción a las solicitudes y la capacidad económica con que se cuente, lo 
que permitirá dar atención a casos especiales. 
 
El programa cubrirá de manera proporcional los 58 municipios del Estado y atenderá a la 
población con las características previamente citadas. 
 

Población Objetivo 
Mujeres que encabezan una familia, entendidas como las madres solteras, separadas, 
divorciadas o viudas; menores de 50 años de edad, sin empleo formal o con ingresos menores 
a dos salarios mínimos, con uno o más hijos estudiantes menores de 15 años y que no reciban 
los apoyos del Programa Federal “Oportunidades” o cualquier otro de carácter social, habrá 
casos especiales en donde podrán ser aspirantes al apoyo mujeres que tengan hijos menores 
de seis años y/o que tengan capacidades diferentes tanto la solicitante como los hijos. 
 

Requisitos para acceder al programa 
1. Ser menor de 50 años 
2. Presentar los siguientes documentos:   

a) Copia de identificación oficial con fotografía 
b) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la solicitante y de 

los hijos  
c) Copia del acta de nacimiento de la solicitante y de los hijos 
d) Copias de constancias de estudios de los hijos 
e) Presentar original de comprobante de domicilio  

3. Acceder a la aplicación de un Estudio Socioeconómico 
4. No ser beneficiaria de apoyos de índole social (Oportunidades, Progresa, entre otros) 

 
Criterios de elegibilidad 

 Integrar la documentación proporcionada por los Sistemas Municipales DIF 
 Realizar visitas por los promotores del programa en coordinación con personal de los 

Sistemas Municipales DIF a los domicilios de todas aquellas mujeres que solicitaron el 
apoyo, para llevar a cabo el estudio socioeconómico. 

 Integrar los expedientes del padrón de beneficiarias   
       
Tipos de apoyo o conformación 

Se otorgará un cheque personalizado, emitido por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado (SEFIN), por un monto de $400,00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales que 
serán entregados durante el año 2012, a través de mecanismos de pago determinado por el 
SEDIF y posteriormente por medio de las recaudaciones de rentas. 

 
Las mujeres beneficiarias y sus familias, tendrán acceso a los servicios médicos que brinda el 
Programa ADIFAM; así como a la prestación de asesoría jurídica por parte de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor,  la Mujer y la Familia. 
 
Se promoverán firmas de convenio interinstitucionales a fin de generar apoyo a las 
beneficiarias del Programa. 

 
Operación 

Este programa será operado por el SEDIF a través de la Subdirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Desarrollo Familiar y a su vez una Coordinación del Programa; conformando 
personal de trabajo social que realice en coordinación con los Sistemas Municipales DIF la 
aplicación de estudios socioeconómicos, que detecten a las posibles beneficiarias del 
programa. 
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Derechos y obligaciones de las beneficiarias 

Derechos 
 Información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del programa y los requisitos 

para ser beneficiarias del mismo. 
 

 Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación 
política, gremial, ideológica o religiosa. 

 
 Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada. 

Obligaciones 
 Aceptar la visita domiciliaria para la aplicación del estudio socioeconómico y responder 

con veracidad la información solicitada. 
 

 Proporcionar copia de los documentos con los que acrediten su edad y la de sus hijos (as) 
menores de 15 años; así como la constancia de estudios de los mismos. 

 
 Informar a la Coordinación del Programa sobre cualquier cambio en los datos personales 

proporcionados para ser registrada en el padrón de beneficiarias. 
 

 Recibir y atender en su domicilio a personal del SEDIF que realizará el seguimiento y 
verificación del programa. 

Instancias Participantes 
La instancia ejecutora y responsable es el SEDIF a través de la Subdirección de Atención a 
Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar y a su vez por la Coordinación del Programa, la cual 
estará a cargo de realizar las actividades relacionadas con la promoción, operación, 
administración y ejecución del programa. 
 
De igual forma se realizará la coordinación entre la Subdirección de Recursos Financieros del 
SEDIF y la Coordinación de Programa para realizar los trámites de comprobación de los 
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto respectivo. 
 
La Contraloría será la instancia de supervisión, verificación y control de los resultados que se 
brinden de la ejecución del programa. 
 

Padrón de Beneficiarias 
El Padrón de Beneficiarias, se conformará con base en la información socioeconómica 
recabada en las visitas domiciliarias que realice el SEDIF a las mujeres que hayan cubierto los 
requisitos del programa, que será integrado al Sistema Nacional de Información en Asistencia 
Social (SNIAS) y al portal de transparencia del Gobierno del Estado, con la reserva de la 
información confidencial. 
 
El SEDIF, a través de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar 
y la Coordinación del Programa, revisará  mensualmente el padrón de beneficiarias y, en caso 
necesario, sustituirá a quienes incurran en irregularidades o hayan dejado de existir, integrando 
y resguardando los expedientes individuales, respetando la confidencialidad de la información 
contenida en los mismos y evitando su utilización para otros propósitos. 
 
El padrón de beneficiarias del programa se renovará cada dos años, con el fin de que el apoyo 
sea rotativo, sólo en casos extraordinarios, la solicitante continuará recibiendo el beneficio, 
siempre y cuando, el comité evaluador lo autorice, esto para posibilitar que un mayor número 
de mujeres sean beneficiarias. 
 
Las mujeres que no cumplan con los requisitos para su incorporación al programa, podrán 
solicitar la revisión de su caso, mismo que será atendido por la Coordinación del Programa, la 
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cual podrá realizar de nueva cuenta la visita domiciliaria y solicitar información adicional a la 
interesada y el dictamen que formulen al respecto será inapelable. 

 
 
Causará baja del programa o se retirará el apoyo a las beneficiarias, por las causas 
siguientes: 

1. Por defunción, suceso del cual, un familiar podrá notificar y acreditar el fallecimiento de la 
beneficiaria, en las oficinas del programa o, en su caso, reportarlo al enlace asignado, 
anexando copia del acta de defunción correspondiente, para tramitar la baja en el padrón 
de beneficiarias. El apoyo correspondiente a un bimestre posterior a la fecha del 
fallecimiento, será entregado a la persona que se haga responsable de la familia, como 
apoyo para gastos funerarios. 

2. Por uso indebido del formato de aceptación que la acredita como beneficiaria del 
programa. 

3. Por proporcionar información o documentos falsos con el objeto de recibir los apoyos del 
programa. 

4. Por no asistir a recibir el apoyo económico equivalente a tres entregas consecutivas, toda 
vez que haya sido notificada en su domicilio mediante el formato que maneja la 
coordinación del programa. 

5. Por comprobarse que recibe apoyo de algún otro programa social. 
6. Por cambio de domicilio o cambio de ciudad sin reportarlo. 

 
Cuando una de las beneficiarias sea dada de baja del programa, por alguna de las causas 
especificadas, será reemplazada en el padrón por otra de las personas solicitantes que cumpla 
con los requisitos de incorporación, quien recibirá el apoyo únicamente por los meses que no 
hayan sido cobrados por la beneficiaria a la que reemplace, durante el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
Los recursos que no se hayan devengado al cierre del ejercicio por el SEDIF, así como los 
rendimientos financieros que, en su caso, se hubiesen  generado, deberán reintegrarse a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en los términos de la normatividad aplicable 
y, de ser necesario, solicitar una ampliación. 

 
Del Control 

El SEDIF  tendrá en éste, como en todos los demás programas, las visitas y auditorías de la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado, con el fin de verificar la adecuada ejecución y 
cumplimiento de las metas del programa.  
 
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable 
y ante la autoridad competente. 

 
 
 

“Sumando a los Abuelos” 
 
El Programa “Sumando a los Abuelos”, es de carácter estatal, con el propósito de atender a la 
población Adulta Mayor en desamparo y que no es beneficiaria del Programa Federal “70 y Más” o 
de cualquier otro; sustituye a los programas denominados  “Con Amor al Rescate de los Abuelos” y 
Programa Estatal de Atención a las personas Adultas Mayores “Al Rescate de los Abuelos”. 
 
Objetivo General 
Ofrecer a los Adultos Mayores inscritos en el Programa “Sumando a los Abuelos”, diversos apoyos 
de carácter económico, educativo, recreativo, cultural, social, deportivo, y de salud; que les permita 
obtener una mejor calidad de vida. 
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Objetivos Específicos 

 Coordinar acciones y esfuerzos con diversas Organizaciones e Instituciones de los 
diferentes niveles de Gobierno. 

 Realizar a favor de las y los Abuelos diversas acciones, que les permitan elevar su 
autoestima y mejorar sus condiciones de vida. 

 Atender con eficiencia y calidez, a este Grupo Vulnerable de la sociedad. 
 Promover entre la familia y la sociedad una cultura de respeto  hacia los Adultos Mayores. 

 
Servicios 
Otorgar a los Adultos Mayores que integren el padrón de beneficiarios apoyos económicos 
mensuales por una cantidad de $400.000 (cuatrocientos pesos 00/100 m. n.) en las cabeceras 
municipales de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez. Así mismo, incluir en actividades 
específicas en coordinación con instituciones públicas y privadas a los beneficiarios del programa  
 
Población objetivo 
Adultos Mayores en desamparo de 70 años o más, que no sean jubilados ni pensionados y vivan 
en las Cabeceras Municipales de Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Zacatecas, incorporando al mismo 
en casos especiales a personas de 65 a 69 años que mediante documentación comprueben algún 
tipo de enfermedad o discapacidad. 
 
Padrón de beneficiarios 
El padrón de beneficiarios, se conformará con base en los resultados del estudio socioeconómico 
aplicado en las visitas domiciliarias que realice el SEDIF, el que será integrado al Sistema Nacional 
de Información en Asistencia Social (SNIAS) y al portal de transparencia del Gobierno del Estado, 
con la reserva de la información confidencial. 
El SEDIF, a través de la Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar y a 
su vez por medio de la Coordinación del Programa, revisará mensualmente el padrón de 
beneficiarios y, en caso necesario,  sustituirá a quienes incurran en irregularidades o hayan dejado 
de existir, integrando y resguardando los expedientes individuales,  respetando la confidencialidad 
de la información contenida en los mismos y evitando su utilización para otros propósitos. 
 
Criterios de elegibilidad 
Se atenderán con prioridad a los Adultos Mayores que cumplan con los requisitos del programa, 
que vivan en pobreza alimentaria, con rezago de servicios básicos, que padezcan alguna 
discapacidad, enfermedad terminal o tengan dependientes económicos en ésta condición, 
cubriendo a este sector vulnerable de acuerdo al recurso financiero disponible; de igual manera, 
podrán ser beneficiarios del programa fuera de la cobertura del mismo aquellas personas que así 
lo soliciten al SEDIF, este a su vez a través del comité evaluador  emitirá el fallo de acuerdo a la 
situación de vulnerabilidad que presenten y autorizará o no su incorporación. 
 
Compromisos del SEDIF 

1. Dar a todos los Adultos Mayores un trato digno, respetuoso, amable y atento; sin distinción 
de género, posición económica, o filiación política, ideológica, religiosa o cualquier otra. 

2. Proporcionar información oportuna y veraz a los Adultos Mayores que se interesen en ser 
beneficiarios. 

3. Manejar de manera reservada y confidencial la información proporcionada por los 
interesados. 

4. En coordinación con los Sistemas Municipales DIF aplicar los estudios socioeconómicos 
correspondientes e integrar los padrones de beneficiarios, realizando una continua 
actualización de los mismos. 

5. Realizar los trámites correspondientes para entregar a cada beneficiaria y beneficiario del 
programa una tarjeta bancaria, en donde se depositará de forma electrónica el apoyo de 
$400.00 conforme al padrón autorizado. 
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6. En coordinación con las Organizaciones e Instituciones, con las que se genere convenio de 
colaboración, realizar acciones tendientes a apoyar de forma integral a las y los 
beneficiarios del programa. 

 
Requisitos para acceder al programa 

1. Tener 70 años de edad cumplidos a la fecha del registro. 
2. Ser residente en las cabeceras municipales de Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Zacatecas. 
3. Sólo en casos especiales y de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, se inscribirán en 

el Programa Adultos Mayores de 65 a 69 años de edad, que presenten vulnerabilidad, 
pobreza, discapacidad o enfermedad crónica. 

4. No ser jubilada(o) directa o indirectamente. 
5. No ser pensionada(o) directa o indirectamente. 
6. En caso de contar con una pensión o jubilación, que esta sea menor de $700.00 

mensuales. 
7. No contar con ningún otro tipo de apoyo de programas sociales (70 y Más, Oportunidades, 

Progresa, etc.). 
8. Entregar la siguiente documentación: 

a. Copia fotostática del Acta de Nacimiento 
b. Copia fotostática de la identificación oficial con fotografía 
c. Copia fotostática de la CURP 
d. Original de comprobante de domicilio 

9. Aceptar y contestar con veracidad la entrevista para la aplicación del estudio 
socioeconómico que determinará si se convierte en beneficiaria(o) del programa 

10. Que las y los beneficiarios participen en cualquiera de las actividades que se ofrezcan a 
través de las instituciones dentro del convenio de colaboración, salvo casos especiales. 

11. En caso de que cumplan todos los requisitos esposos o parejas y deseen ambos 
inscribirse, solamente se registrará a uno de ellos, a menos de que vivan en distintos 
domicilios. 

 
Se retirará el apoyo a las y los beneficiarios por las siguientes causas:  

 Por defunción de la o el  beneficiario, en este caso,  los familiares lo notificarán al 
Sistema Municipal DIF correspondiente, anexando copia del acta de defunción 
respectiva, para tramitar la baja en el padrón de beneficiarios. 

 En el caso anterior se entregarán dos meses más el apoyo económico a la familia para 
gastos funerarios e inmediatamente se procederá a sustituirlo con otra persona que 
cubra los requisitos. 

 Por cambiar su domicilio a una comunidad o municipio no contemplado por el 
programa. 

 Por entregar para su registro documentación falsa.  
 Por no retirar por tres meses consecutivos de su cuenta electrónica el apoyo económico 

correspondiente. 
 Por comprobarse que recibe apoyo de algún otro programa social. 
 Por no participar en cualquiera de las actividades que le ofrece el programa, a menos 

que sea justificado. 
 

Cuando uno o una de los beneficiarios sea dada de baja del programa, por alguna de las 
causas especificadas, será reemplazada en el padrón por otra de las personas solicitantes, 
que cumpla con los requisitos de incorporación, quien recibirá el apoyo únicamente por los 
meses que no hayan sido cobrados por la o el beneficiario a quien reemplace, durante el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
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Los recursos que no se hayan devengado al cierre del ejercicio por el SEDIF, así como los 
rendimientos financieros que en su caso se hubiese generado, deberán reintegrarse a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en los términos de la normatividad aplicable 
y, en caso necesario, solicitar una ampliación. 
 

Instancias Participantes 
La instancia ejecutora y responsable es el SEDIF a través de la Subdirección de Atención a 
Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar y a su vez por medio de la Coordinación del 
Programa, la cual estará a cargo de realizar las actividades relacionadas con la promoción, 
operación, administración y ejecución del programa. 
 
De igual forma se realizará la coordinación entre la Subdirección de Recursos Financieros del 
SEDIF y la Coordinación de Programa y para realizar los trámites de comprobación de los 
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto respectivo. 

 
Operación 

Este programa será operado por el SEDIF a través de la Subdirección de Atención a Grupos 
Vulnerables y Desarrollo Familiar y a su vez por medio de una Coordinación. Los 
Encuestadores Estatales realizarán las visitas domiciliarias y evaluarán las mismas entregando 
a la Coordinación del Programa los resultados al respecto, quien dará cuenta de ellos a la 
Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar del SEDIF.  
 
La Coordinación del Programa deberá además:   

 Establecer coordinación con los Sistemas Municipales DIF de Fresnillo, Guadalupe, 
Jerez y Zacatecas. 

 Realizar reuniones de capacitación con los responsables del Programa en los Sistemas 
Municipales DIF. 

 Inscribir Adultos Mayores interesados en ser beneficiarios del programa. 
 Aplicar estudios socioeconómicos a los Adultos inscritos, para seleccionar a quienes 

cubran plenamente los requisitos. 
 Promover convenios de coordinación y colaboración con Organizaciones e Instituciones 

para otorgar una atención integral a las y los beneficiarios. 
 Llevar a cabo el control, seguimiento y evaluación del programa y aplicar las medidas 

preventivas y correctivas, que permitan el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
 
Derechos y obligaciones de las y los beneficiarios 

Derechos 
1. Solicitar la información pertinente y oportuna sobre los lineamientos del Programa y los 

requisitos para ser beneficiarios del mismo. 
2. Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación 

política, gremial, ideológica o religiosa. 
3. Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada. 
4. Credencial que las acredite como beneficiarias del Programa. 

 
Obligaciones 

1. Aceptar la visita domiciliaria para la aplicación del estudio socioeconómico y responder 
con veracidad la información solicitada. 

2. Proporcionar copia de los documentos que solicite el personal del SEDIF 
3. Informar a la Coordinación del Programa sobre cualquier cambio en los datos 

personales proporcionados para ser registrada en el padrón de beneficiarias. 
4. Recibir y atender en su domicilio a personal del SEDIF que realizará el seguimiento y 

verificación del programa. 
5. Notificar de su cambio de domicilio. 
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Del Control 
El SEDIF, tendrá en éste como en todos los demás programas, las visitas y auditorias de la 
Contraloría Interna de Gobierno del Estado, con el fin de verificar la adecuada ejecución y 
cumplimiento de las metas del programa.  
 
Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 
lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 
 
El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable 
y ante la autoridad competente. 

 
 

PROGRAMA ESTATAL FARMACIAS “SUMAR” 
Dentro de la política social del Gobierno del Estado se tiene un acendrado compromiso con la 

SALUD, tal responsabilidad se tomo tanto del PED como del “Programa Estatal de Superación 
de la Marginación Social  y la Pobreza” como programa rector con la aspiración de construir un 

ZACATECAS JUSTO. 

Dentro del citado programa fue anunciada la política pública denominada “FARMACIAS SUMAR”. 

Este programa, en un acto de justicia y equidad, que proporciona medicamentos de calidad con 

acceso a la atención médica a precios accesibles como un reclamo permanente de la población 

zacatecana. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Ofrecer a la sociedad zacatecana, una serie de medicamentos integrantes del cuadro básico a 

todos los sectores de la sociedad y en un lugar cercano a su domicilio, activando una cadena de 

farmacias donde además de proveer medicamentos Genéricos Intercambiables (GI) de calidad 

reconocida y avalada por la Secretaría de Salud Federal y a precios económicos, se cuente con 

acceso a la atención médica de primer contacto, fortaleciendo la infraestructura de salud y 

estableciendo atención permanente, principalmente en materia de prevención otorgando la 

posibilidad de realizarse análisis clínicos a bajo costo.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Disminuir la pobreza y marginación social existente en el Estado y proporcionar a todas y 

todos los zacatecanos las oportunidades de salud.  

 

• Favorecer a todos los zacatecanos, sin importar su condición económica, para que tengan 

acceso a los servicios de salud que requieren y así mantener o mejorar su condición 

médica. 

 

• Acercar a las Zonas de alta y muy alta marginación la posibilidad de tener acceso a los 

medicamentos básicos, consulta médica gratuita y análisis clínicos a bajo costo. 
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COBERTURA: 
I. Nueve farmacias: una en cada uno de los 9 Municipios prioritarios por decreto presidencial 

que son: Pinos, Mazapil, Genaro Codina, Apulco, Jiménez del Téul, El Salvador, 

Melchor Ocampo, Mezquital del Oro y Joaquín Amaro. 

II. Setenta y cinco farmacias repartidas entre las colonias más pobladas de los 6 municipios 

más habitados en el Estado que son Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Rio 

Grande, Calera. Cabe mencionar que en estos 4 últimos municipios se adicionó el 

criterio de una farmacia por cada 10,000 habitantes misma que se ubicación en una 

colonia referente e importante. 

 

III. Sesenta y cinco farmacias repartidas en las 69 localidades más habitadas del Estado 

ubicadas en los siguientes rangos de población  

 

RANGO POBLACIONAL NÚMERO DE 

LOCALIDADES 

NÚMERO DE 

FARMACIAS 

15,000-29,999 Habitantes. 8 8 

10,000-14,999 Habitantes. 5 5 

5,000-9,999 Habitantes. 17 17 

4,500-4,999 Habitantes. 5 5 

4,000-4,949 Habitantes. 2 2 

3,000-3,999 Habitantes. 16 16 

930- 2,999 Habitantes. 12 12 

(Solo Cabeceras)   

TOTAL 65 65 

 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
Todas las personas del Estado que requieran algún medicamento establecidas en las 105 claves 

del cuadro básico, consulta médica y/o análisis clínicos. 

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA: 
Cualquier persona puede acceder al programa con solo solicitar los bienes y servicios que este 

ofrece. Cuando el beneficiario solicita antibiótico requiere presentar receta médica original, 

expedida por Médico debidamente registrado con Cédula Profesional en la Secretaria de 

Educación Pública y en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
Se atenderán a todos y cada uno de las personas que requieran del servicio otorgado. 
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TIPOS DE APOYO O CONFORMACIÓN: 
Los beneficiarios podrán acceder a consulta médica gratuita, análisis médicos a bajo costo; y la 

compra del medicamento será adquirido por los mismos a un precio no mayor de $10.00 (Diez 

pesos 00/100 M.N.). 

 

OPERACIÓN: 
Este programa será operado por el SEDIF a través de una Dirección, una Coordinación 

Administrativa, dos Auxiliar Administrativo y tres Supervisores de Farmacias quienes realizarán las 

visitas a las farmacias y demás actividades necesarias para  su operación, mismas que serán 

financiadas en los términos establecidos y supervisado por la Coordinación Administrativa.  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
DERECHOS: 

a) Información pertinente y oportuna sobre lo ubicación de los locales comerciales donde se 

ubicarán las farmacias. 

b) Información del costo máximo de los medicamentos 

 

c) Trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distingo de grupo étnico, filiación 

política, gremial, ideológica o religiosa. 

 

OBLIGACIONES: 
Solventar el costo del medicamento y/o los análisis clínicos que solicite. 

 
INSTANCIAS PARTICIPANTES: 
La instancia ejecutora y responsable es el SEDIF a través de la Dirección de Farmacias, la cual 

estará a cargo de realizar las actividades relacionadas con la promoción, operación, administración 

y ejecución del programa, así como de realizar la comprobación de los recursos, de acuerdo con lo 

estipulado en el  Decreto respectivo y cumplir con el principio de anualidad del Presupuesto de 

Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2012. 

La instancia normativa es el SEDIF, a través de la Coordinación General, facultada para interpretar 

las presentes reglas, así como para resolver los aspectos no contemplados en las mismas. 

La Contraloría será la instancia de supervisión, verificación y control. 

 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS: 
Se encuentra en proceso de elaboración en virtud de que a la fecha no es requisito indispensable 

estar empadronado como beneficiario para acceder a los bienes  y servicios. 
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DEL CONTROL 
El SEDIF  tendrá en éste, como en todos los demás programas, las visitas y auditorías de la  

Contraloría Interna del Gobierno del Estado, con el fin de verificar la adecuada ejecución y 

cumplimiento de las metas del programa. 

  

Este programa es de carácter público. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de 

lucro y otros distintos a los establecidos en esta normatividad. 

El uso indebido de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 

ante la autoridad competente. 

 

Glosario de Términos: 
X. PDE: Plan Estatal de Desarrollo. 

 

XI. FARMACIAS SUMAR: Programa coordinado por el SEDIF, donde se otorgan servicios 

médicos y medicamentos de manera gratuita, además de asesoría jurídica y diversos 

servicios de otras dependencias de gobierno del estado, a través de brigadas foráneas y 

permanentes;  

 

XII. MEDICAMENTO: Fármaco integrado en una forma farmacéutica, presentado para 

expendio en las farmacias SUMAR establecidas en las 105 claves del cuadro básico para 

uso clínico, dotado de propiedades que permitan prevenir, aliviar o mejorar enfermedades, 

o para modificar estados fisiológicos.  

 

XIII. BENEFICIARIOS: Todas las personas que acudan a las Farmacias SUMAR para recibir 

atención médica gratuita, análisis clínicos a bajo costo y medicamento a un precio no 

mayor a diez pesos 00/100 M.N. 

 

XIV. CONTRALORÍA: A la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, instancia de supervisión, 

verificación y control para la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

 

XV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS: Documento que contiene el registro de personas 

atendidas. 

 

XVI. SEDIF: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas, el cual 

será la instancia ejecutora y normativa del programa. 
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CONSEJO ZACATECANO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
 

 
 
 

Reglas de operación del programa del Cozcyt de Becas 
1. PRESENTACIÓN 

El Gobierno de Zacatecas, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COZCYT) establece los mecanismos para ampliar las oportunidades de educación y propiciar que 
los grupos menos favorecidos de la sociedad, tengan acceso a la educación superior, así como 
fomentar el talento mediante el apoyo a jóvenes con excelencia académica.  

2. INTRODUCCIÓN 

El programa de Becas del Cozcyt, está hecho para que estudiantes de carreras afines a ciencia y 
tecnología, tengan mayores oportunidades de continuar realizando actividades relacionadas a su 
interés científico tecnológico, esto con la ayuda de incentivos económicos de diferentes tipos, e 
manera específica se pretende buscar, apoyar y reconocer a estudiantes con deseos de 
superación, jóvenes talentos e investigadores, dando seguimiento a su desarrollo y fortalecer su 
formación mediante becas 

3. OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo General de este programa de becas es impulsar el desarrollo de Zacatecas, mediante 
la promoción, y formación de recursos humanos especializados en ciencia y tecnología que 
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impacten en el desarrollo social y económico de Zacatecas en el contexto global que se perfila 
hacia una economía del conocimiento. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El apoyo a estudiantes de nivel licenciatura (superior), en carreras afines áreas de ciencia, 
tecnología e innovación, se fundamenta en el hecho de que actualmente en Zacatecas, la 
formación de personal con perfil científico, es muy bajo en relación porcentual con el resto de los 
estados y en general del país. 
Conocedores de esta situación y de que se tiene comprobado que este tipo de áreas del 
conocimiento, ayuda de mucho en el desarrollo de regiones; se implementa la estrategia de 
otorgamiento de apoyos a jóvenes, con el fin de que se mantengan en carreras de interés de 
formación científico tecnológico y de innovación en el estado.  
 

5. OPERACIÓN, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

a. Criterios para la distribución de recursos 

El comité de becas, es un órgano colegiado integrado por la Directora del COZCYT y tres 
académicos de reconocido prestigio y honorabilidad 
Probada, de Instituciones de Educación Superior del Estado de Zacatecas, quienes serán 
seleccionados por la Dirección del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este 
comité mantendrá la equidad de género en su integración y tiene como finalidad llevar a cabo los 
procesos de selección, evaluación, asignación, cancelación y vigencia del cumplimiento del 
programa de becas. 
 
Son atribuciones del Comité de becas comprobar el aprovechamiento académico del estudiante, su 
situación socio-económica, opinar sobre las solicitudes de beca exponiendo sus razones y 
adjudicar las becas. 
 
El Comité de Becas deberá cumplir los criterios de acción afirmativa para grupos vulnerables, 
minorías y mujeres, en la asignación de becas. 
 
Así mismo los miembros del Comité de becas deberán actuar con justicia y honestidad en la 
selección de becarios. 
 

b. Metodología de ejecución 

1.- Se abre la convocatoria (enero-junio 2012) 
2.- Mediante un proceso de selección rigurosa, se asigna el tipo de beca 
3.- Publicación de los resultados 
4.- Recopilación de documentos de los Becarios 
5.- Entrega de recursos mensuales, por un periodo de 6 meses (hasta julio) 
6.- Se repite el proceso para el segundo semestre del 2012 

 
c. El proceso de asignación de becas comprenderá las siguientes etapas;  

- Publicación de convocatoria 

- Recepción de solicitudes 

- Evaluación y dictaminación por el comité. 

 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

284

d. Calendarios de ejecución  

  ENERO FEBRERO 

Fecha 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Actividad                                                       

Revisión de Convocatoria, 
reglamento y diseño ↔ ↔ ↔                                                 

Publicación de Convocatoria       ↔ ↔ ↔                                     

Recibo de documentación             ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔                       

Organización de la Base de 
Datos                                 ↔ ↔ ↔                 

Reunión con el Comité                                       ↔ ↔             

Publicación de resultados                                           ↔ 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Firma de Recibos Enero-
Febrero-Marzo                                             ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

Entrega de Cheques Enero-
Febrero-Marzo                                                       

Firma de Recibos Abril-
Mayo-Junio                                                       

Entrega de Cheques Abril-
Mayo-Junio                                                       

 
 

6. TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

a. Comprobación 

Mediante la firma de recibos, por parte de los becarios, se comprueba la recepción del recurso. 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 

 
 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS JOVEN ES SUMAR (EJES) 
 
 

CONSIDERANDO 
El Gobierno del Estado tiene como compromiso mejorar la calidad de vida y entorno de las y los 
jóvenes, mediante proyectos de rehabilitación y equipamiento de espacios públicos, enfocado a su 
recreación y esparcimiento para la realización de actividades artísticas, culturales y sociales como 
talleres, cursos y conferencias. 
 
El INJUZAC en conjunto con las Instancias Municipales de la Juventud, busca elaborar un proyecto  
donde se logre cristalizar el rescate de espacios públicos que se encuentran en desuso o 
abandono para lograr rehabilitarlo y así poder dar un servicio de calidad a los jóvenes. 
 
Para que esto sea posible se creó un programa llamado “Joven es Sumar”, el cual pretende buscar 
espacios públicos que se encuentren en desuso, abandono, sin equipamiento como casetas de 
vigilancia, cooperativas, bodegas, oficinas y demás lugares que sean propiedad del Gobierno 
Municipal, los cuales mediante orden del H. Cabildo Municipal ceden el uso del espacio a la 
Instancia Municipal de la Juventud quien administrara el inmueble con seguimiento y apoyo del 
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS JOVEN ES SUMAR (EJES) 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
Artículo 1.- Las presentes Reglas de Operación tienen como finalidad implementar el programa de 
Joven es Sumar, enfocado a la prevención y formación de la juventud a través del trabajo 
multidisciplinario que fortalece el desarrollo integral de los jóvenes para una mejor calidad de vida. 
Artículo 2.- Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 

I. INUZAC: Al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. 
II. Ejes: Espacios Joven es Sumar. 
III. Programa: Programa Joven es Sumar. 

 
Artículo 3.- Para dar cumplimiento a las presentes Reglas de Operación, se establecen los 
objetivos siguientes: 

I. General: 
a) Implementar, fortalecer, y rescatar espacios de atención, recreación y formación 

dirigidos a la población juvenil, sustentados por el INJUZAC y la participación de 
los Gobiernos municipales. 

b) Se busca así espacios públicos que se encuentren en desuso, en abandono o sin 
equipamiento, como casetas de vigilancia, cooperativas, bodegas, oficinas y 
demás lugares que sean propiedad del Gobierno Municipal, los cuales mediante 
orden del H. Cabildo Municipal ceden el uso del espacio a la Instancia Municipal de 
la Juventud quien administrará el inmueble, con seguimiento y apoyo del Instituto 
de la Juventud del Estado de Zacatecas. 

 
II. Específicos:  

a) Generar líneas de acción dirigidas a la implementación de políticas públicas en 
materia de juventud a través de programas y servicios que ofrezcan oportunidades 
de desarrollo para los jóvenes. Promover la realización de actividades formativas, 
preventivas y recreativas a efecto de mejorar las condiciones de vida de los 
jóvenes. Facilitar el uso de las nuevas tecnologías que complementen la formación 
y educación integral de los jóvenes. 

 
b) Elaborar un proyecto de rehabilitación o equipamiento de espacios públicos que 

permita al municipio mejorar la calidad de vida y el entorno de las y los jóvenes, 
enfocado a su recreación y esparcimiento; el fin de estos espacios será utilizado 
para la realización de actividades artísticas, culturales y sociales como talleres, 
cursos y conferencias. 

 
Artículo 4.- Para el buen funcionamiento del Programa es obligatoria la operación de las 
siguientes áreas en los espacios rescatados según sea su enfoque: 

I. DIVERSIÓN/DESARROLLO FÍSICO: Contar con un espacio apropiado (parque, patio, área 
verde, canchas deportivas, auditorio, sala de proyecciones, ludoteca, entre otros.) para 
realizar actividades como: Proyección de películas, conciertos, exposiciones, foros, 
juegos de mesa, torneos, campamentos y concursos de toda índole entre otras. 
 

II. TECNOLOGIA: Implementar un espacio físico con las condiciones óptimas para ofrecer los 
siguientes servicios: Préstamo de computadoras, servicio de Internet, capacitación en 
línea, educación a distancia y temas relacionados al uso de las nuevas tecnologías. 

 
 

III. PROMOCION/INFORMACION: Contar con un espacio habilitado con mamparas, folletero, 
periódico mural, librero o biblioteca para ofrecer los siguientes servicios: difusión de 
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convocatorias y eventos, consulta de publicaciones, material didáctico y contenidos de 
los portales del INJUZAC. 

 
CAPITULO II 
De los Ejes 
Artículo 5.- Para efectos de las Presentes Reglas de Operación, se establecen los lineamientos 
siguientes: 

I. Cobertura: Este Programa es de aplicación para Estado de Zacatecas. 
II. Población objetivo: Este Programa está dirigido a jóvenes entre 12 y 29 años de edad. 
III. Beneficiarios: Este programa es de aplicación para la población juvenil. 

 
Artículo 6.- Los requisitos para el acceso de los jóvenes a los beneficios de los Ejes, se requiere lo 
siguiente:  

I. Tener entre 12 y 29 años de edad. 
II. Proporcionar los datos completos y reales que se sean solicitados para tener un registro de 

los jóvenes que asisten a cada espacio.  
 

Artículo 7.- Los participantes para el Programa de EJES serán el Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas y las Instancias Municipales de Juventud. 
Artículo 8.- Para la operación del Programa Espacios Públicos “Joven es Sumar” (EJES), se 
deberá observar el siguiente procedimiento: 
 

I. Estar constituido mediante orden del H. Cabildo Municipal como Instancia Municipal de la 
Juventud. 

II. Las Instancias Municipales deberán presentar ante el Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas, la papelería necesaria con base en la convocatoria que emita el Departamento 
Jóvenes en Movimiento a través de la Unidad Poder Joven. 

III. El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, por conducto de su Director General, 
por la Coordinación Administrativa y por el departamento Jóvenes en Movimiento, previo 
análisis de suficiencia presupuestal, emitirá los resultados por escrito con base en el 
cumplimiento de los puntos especificados en la convocatoria 2011, en el que resuelva 
otorgar o denegar, en su caso, el apoyo programado para el presente ejercicio fiscal. 

IV. El programa conlleva la aplicación del Crecimiento Sostenido, el cual es un procedimiento 
que tiene como objetivo crear un programa sustentable y autogestivo; este mecanismo 
consiste en hacer una Coinversión por parte del Municipio y según sea el año en el que 
sigue participando el aumento o disminución de recurso en forma anual a los EJES que 
han sido apoyados por el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas en años 
anteriores y considerando fortalecer a los de nueva creación. 

V. Los  EJES en operación y los de nueva creación serán apoyados en función de los 
resultados del desempeño municipal y viabilidad de operación; lo anterior, con fundamento 
en los reportes entregados mensualmente a la Unidad Poder Joven y en las visitas de 
supervisión y asesoría, así como en un análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los 
espacios considerando aspectos demográficos, económicos y de infraestructura. 

VI. Las Instancias Municipales de Juventud, desarrollarán y aplicarán estrategias a fin de 
garantizar la continuidad, crecimiento, desarrollo e innovación de los EJES, con referencia 
al Sistema de Crecimiento Sostenido. 

 
Artículo 9.- Los ejes se dividen en las etapas siguientes: 

I. Creación del EJES. 
II. Año consecutivo de la creación del EJES. 
III. Tercer año que sigue en funcionamiento el EJES. 
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Las instancias Municipales pueden crear uno o varios EJES en un mismo año, y esto puede 
hacerse por los años en que este vigente el programa “Rescate de Espacios Joven es Sumar”, 
siendo que cada vez que deseen crear un EJES este comienza por la primera etapa, pudiendo 
tener ya otros EJES en segunda o tercera etapa. 
 
Artículo 10.- El programa EJES está sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga el INJUZAC 
para su operación, así como los montos ya asignados, podrán sufrir modificaciones por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, reprogramación o recortes presupuestales. 
 
Las Instancias Municipales de Juventud, deberán aplicar el recurso radicado por el INJUZAC 
exclusivamente para los EJES a su cargo, seleccionados a través de la convocatoria anual. 
 
El INJUZAC, destinarán para el siguiente ejercicio fiscal, de conformidad al presupuesto asignado 
a la línea de acción EJES, apoyo para la operación de EJES de Nueva Creación, los cuales serán 
definidos de acuerdo con las nuevas propuestas de inserción a la Red de EJES y solicitudes que 
realicen las Instancias Municipales de Juventud dirigidas a la Unidad Poder Joven perteneciente al 
Departamento Jóvenes en Movimiento  del INJUZAC, misma que canalizará las solicitudes a la 
Dirección del Instituto. 
 
Artículo 11.- Dentro del recurso asignado a las Instancias Municipales de Juventud, por concepto 
de este programa, se incluye el rubro de apoyos económicos para los Coordinadores de los EJES, 
dicho apoyo se dará por medio de una beca mensual para los jóvenes que cumplan con el perfil 
necesario para hacerse acreedores a dicho beneficio, esta será de $6,000.00 (Seis mil pesos 
00/100 M.N.) cada seis meses por parte del INJUZAC y debe el Municipio dar $6,000.00 (Seis mil 
pesos 00/100 M.N.) cada seis meses para el mismo apoyo. 
 
La vigencia máxima del apoyo económico será de 1 año para el caso de los Coordinadores de 
EJES de Nueva Creación y para EJES en operación. 
 
El beneficiario del apoyo económico, podrá volver a recibir este beneficio, siempre que cumpla con 
los requisitos de selección y muestre un buen desempeño en las actividades (véase reglas de 
operación Becarios). 
 
Artículo 12.-Las Instancias Municipales de Juventud, deberán apoyar a los EJES, garantizando su 
operación y sustentabilidad, creando mecanismos de coordinación y consecución de recursos con 
los municipios y con diversas instancias públicas, privadas y sociales. 
 
Artículo 13.- Los apoyos que recibirán las Instancias Municipales que cuenten con un “Espacio 
Poder Joven” y quieran fortalecerlo con el programa EJES y cumplan con la normatividad 
correspondiente serán de carácter económico, los cuales serán de la siguiente manera: 
 

a) EJES nueva creación: Apoyo de hasta un máximo de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 
M.N.), dependiendo de la asignación presupuestal del año. 

b) EJES SEGUNDO AÑO: Apoyo de hasta un máximo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), dependiendo de la asignación presupuestal del año. 

c) EJES Tercer año: Apoyo de hasta un máximo de $ 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 
M.N.), dependiendo de la asignación presupuestal del año. 

 
Se podrá radicar el recurso con base en la suficiencia presupuestal, siempre y cuando se cumpla 
con lo estipulado en las presentes reglas de operación. 
Artículo 14.- Como apoyo a las Instancias Municipales de Juventud, en el rubro del Programa 
EJES, se definen los siguientes lineamientos: 

I. De los Derechos: 
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a) Tendrán derecho de acceder gratuitamente a todos los servicios que se otorgan en los 
EJES.  

II. Obligaciones:  

a)   Presentar una identificación reciente con fotografía en la recepción del EJES y proporcionar 
los datos que le sean requeridos. Hacer buen uso de las instalaciones, los servicios y 
materiales que se ofrecen, con base en los lineamientos señalados en el reglamento interno 
del EJES.  

b) Registrar las actividades en el sistema creado por el INJUZAC para llevar el control de los 
servicios y un registro seguro de los Jóvenes atendidos en los EJES. 

c) Plasmar la Imagen Institucional contenida en el Manual de Imagen de EJES. 

d) Entregar copia de sus facturas y fotografías con las que se restauro o equipo el EJES, estas 
correspondientes a el recurso de Coinversión que da su Presidencia como del recurso que 
da el INJUZAC. 

e) Presentar un inventario de las adquisiciones hechas con las adquisiciones hechas con el 
recurso ministrado a la Unidad de Poder Joven o al Departamento de Jóvenes encargado 
de los EJES. 

f) Notificar de manera oficial al área responsable del Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas de los EJES, los cambios de coordinadores de los Espacios, cambios de 
teléfonos y correos electrónicos. 

g) Notificar de manera oficial a la Unidad Poder Joven, los cambios de lugares físicos del EJES 
antes de que estos ocurran, el cambio de los Coordinadores de los EJES, en un periodo no 
mayor a 10 días hábiles después de que ocurran dichos cambios. 

h) Notificar por escrito a la Unidad Poder Joven o al Departamento Jóvenes en Movimiento, la 
intención de no seguir apoyando a dicho EJES en operación y de igual manera proponer 
opciones dentro de la misma entidad donde el Programa sea viable y cuente con apoyos 
para seguir operando. El mencionado Departamento valorará dichas propuestas con la 
Instancia Municipal para garantizar la continuidad del programa en el mismo lugar físico o 
reubicándolo dentro del mismo municipio, firmando un contrato de comodato de los  

i) Notificar por escrito el cierre temporal o total del EJES antes de que este ocurra, explicando 
las causas. A menos de que sea producto de desastres naturales o casos fortuitos. 

III. De las Faltas Administrativas: 

Será acreedor a una Falta Administrativa el EJES que: 
a) No se notifiquen anticipadamente y de manera oficial los cambios que se realicen en los 

EJES. 

b) No cumplan con el 70% de las metas mínimas comprometidas a través del Formato de 
Registro de Recursos.  

c) La falta de entrega del inventario , copias de facturas y fotografías de adquisiciones hechas 
con el recurso ministrado.  
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d) No alimente el Sistema de Reportes con los Servicios Proporcionados y el Padrón de 
Beneficiarios. 

e) No cuente con Internet. Se notificará al verificar el hecho y se le dará como plazo de 20 
días hábiles para su instalación, esto en caso de que el EJES sea un espacio de Tecnología. 

f) El que NO esté visible el reglamento del EJES. 

g) No se cumpla el horario mínimo de atención que será de ocho horas diarias de lunes a 
viernes, siendo opcional abrir los sábados y domingos sin horarios mínimos. Esto no aplica 
para EJES que sean al aire libre como (canchas, parque, etc). 

h) No cuente con al menos 3 actividades diferentes en cada área de servicio de los EJES 

i) Al notificar a la Instancia Municipal de manera oficial la CANCELACIÓN del EJES al que se 
haga referencia, se procederá a solicitar un inventario de los bienes adquiridos con el 
Recurso, posteriormente se le notificará la resolución definitiva que quedará a disposición de 
la Dirección INJUZAC. 

Artículo 15.- El programa de ejes se podrá cancelar cuando: 
I. La Instancia Municipal no aplique el recurso asignado exclusivamente al EJES para el 

que fue radicado.  

II. El Espacio no cumpla con la imagen institucional establecida en el Manual de Imagen 
del Programa de EJES del INJUZAC. 

III. La Instancia Municipal no cumpla con lo dispuesto en el Formato de Registro de 
Recursos.  

IV. La Instancia Municipal no se apegue a los criterios establecidos en las presentes 
Reglas de Operación. 

V. Haya incurrido en 3 Faltas Administrativas.  

Operación 
 
Artículo 16.- Las Instancias Municipales de Juventud serán las encargadas de operar los EJES, en 
conjunto con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, deberá designar, de entre su 
personal, un enlace con el área responsable de los EJES, mismo que fungirá como Coordinador  
de los EJES en su entidad. 
 
Artículo 17.- El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a través del Departamento 
Jóvenes en Movimiento y la Unidad Poder Joven, podrán realizar Reuniones Municipales de EJES, 
con el objetivo de asesorar, capacitar y coordinar la correcta aplicación del Programa. Dichas 
reuniones deberán ser notificadas a la Unidad Poder Joven a fin de dar seguimiento y asesoría. 
 
Artículo 18.- La edad máxima para desempeñarse como Coordinador de EJES, deberá ser de 
hasta 29 años. Si existiera una cuestión especial, se solicitará una justificación por escrito, que 
será valorada por la Unidad Poder Joven y el Departamento Jóvenes en Movimiento; este becario 
será asignado por la Instancia Estatal. 
 
Artículo 19.- Cada Espacio EJES deberá implementar un reglamento interno, que se fundamente 
en una propuesta emitida por el área responsable de los EJES, mismo que se dará a conocer a los 
usuarios. 
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Artículo 20.- Los EJES, de acuerdo a los objetivos planteados para su creación, ofrecerán 
gratuitamente sus servicios a los jóvenes a través de las diferentes áreas que manejen según su 
giro. 
 
Artículo 21.- El apoyo económico para el Programa EJES a las Instancias Municipales de 
Juventud, deberá ser utilizado preferentemente para la adquisición de mobiliario, equipamiento, 
material didáctico, material de promoción y difusión; también se podrá utilizar en función a las 
necesidades, según sea el caso, para lo siguiente conceptos de gastos: 
 
I. Pago de Servicios Básicos (energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de Internet). 

II. Pago de apoyos económicos al personal de los EJES, quedando como mejor opción que el 
Municipio absorba dicha inversión al respecto, para que de esta manera, se obtenga mayor 
suficiencia financiera en otros rubros. 

III. Compra y Aplicación de Pintura para la Implementación de la Imagen  

IV. Material de Promoción y Difusión (Deberá ser aprobado el diseño de sus trípticos o lonas, 
etc. por el Departamento Jóvenes en Movimiento y la Unidad Poder Joven antes de que se 
mande a hacer). 

V.  Material Mobiliario y Equipamiento  

a) Equipo electrónico (televisión, DVD, videograbadora)  

b) Equipo informático (computadoras, accesorios para computadoras, impresoras)  

c) Equipo fotográfico (cámaras digitales, webcam, tarjetas de memoria para cámaras digitales). 

d) Equipo recreativo (juegos de mesa, juegos de destreza, mesas de ping-pong, mesas de 
futbolito). 

VI. Adquisición de Consumibles  

VII. Adecuaciones Físicas Menores  

VIII. Adquisición de vestuario (playeras, camisas, gorras, etc.) para uniformes de los 
colaboradores del EJES. En todo momento se deberá incluir los logos del IINJUZAC y del 
programa EJES. (Antes de mandar a confeccionar cualquier tipo de uniforme, se deberá 
mandar el diseño con la propuesta a el Departamento Jóvenes en Movimiento y la Unidad 
Poder Joven. 

No se podrá destinar la totalidad del recurso radicado en un sólo rubro de gasto. El incremento de 
los gastos de operación que rebasen los montos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa EJES, serán cubiertos por las Instancias Municipales de Juventud que correspondan. 
Artículo 22.- Para el caso de los apoyos económicos para los EJES que estén apoyando a los 
Espacios Poder Joven en Operación se determina de la siguiente manera: 
 

I. Becario Estatal EJES, hasta por un monto máximo de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 
00/100 M.N.) anuales y serán asignados equitativamente en doce meses, 
correspondientes de Enero a Diciembre. 

El otorgamiento de los apoyos económicos de los EJES, en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia implican o suponen una relación laboral entre el Instituto de la Juventud del Estado 
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de Zacatecas, la Instancia Municipal de Juventud y quienes reciben el apoyo económico. 
Artículo 23.- Los beneficiarios de apoyos económicos de este programa deberán firmar el recibo 
correspondiente al momento de recibir los apoyos que se les otorgan. 
 
Artículo 24.- Las Instancias Municipales remitirán en documento y medios magnéticos las 
evidencias del recurso utilizado para el programa EJES cuando el Departamento de Jóvenes en 
Movimiento a través de su unidad de “Poder Joven” lo requiera. 
 
Artículo 25.- Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y los no devengados a la 
fecha establecida por el INJUZAC, deberán ser reintegrados inmediatamente al mismo para que 
éste realice en tiempo y forma su transferencia a la Coordinación Administrativa. 
 
Este reintegro deberá ser notificado vía electrónica y oficio al Departamento Jóvenes en 
Movimiento y a la Coordinación Administrativa del INJUZAC cuando lo soliciten. En caso de que no 
se reintegre dentro de las fechas señaladas, la Instancia Municipal de Juventud deberá cubrir las 
cargas financieras determinadas por la Coordinación Administrativa. 
 
Evaluación 
Artículo 26.- Para la evaluación de los EJES se establecen los siguientes indicadores: 

I. EJES apoyados. 

II. Número de Servicios Otorgados por los EJES. 

III. Jóvenes beneficiados por los EJES y Visitas de supervisión realizadas a EJES. 

Transparencia 
Artículo 27.- Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se instrumentarán las 
siguientes acciones: 

I. El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, dará amplia difusión al programa a nivel 
estatal y se realizaran similares acciones por parte de las Instancias Municipales. 

II. El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, distribuirá las presentes Reglas de 
Operación en las Instancias Municipales de Juventud, para su divulgación entre la 
población juvenil. 

III. La información del programa estará disponible en la página del Instituto de la Juventud 
del Estado de Zacatecas. 

IV. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de este 
programa, deberán incluir la siguiente leyenda: 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso 
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa, deberá ser denunciado y sancionado, 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
Artículo 28.-Se verificará la operación, funcionamiento y desarrollo del programa en general, 
mediante visitas de coordinación, diagnóstico y asesoría por parte del Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas y quien ésta determine, para cumplir con las metas establecidas por el área 
responsable de los EJES. De igual manera se emitirán propuestas, sugerencias y otros 
instrumentos para elevar la calidad en la atención a las y los usuarios. 
 
Para la óptima realización de las visitas de coordinación, diagnóstico y asesoría, es obligación de 
la Instancia Municipal de Juventud, brindar todo el apoyo y facilidades al personal comisionado por 
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el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas para realizar dicha actividad. 
Quejas y denuncias 
 
Artículo 29.- Cualquier beneficiario, persona interesada y la población en general podrán 
presentar, en cualquier momento, en las oficinas del Instituto de la Juventud del Estado de 
Zacatecas, sus quejas, sugerencias o denuncias, acerca del funcionamiento de este programa con 
el fin de contribuir a elevar su eficiencia y evitar duplicidad con respecto a programas similares que 
estén siendo atendidos por otras Instituciones. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de su publicación, 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 6 Y 8 DE LA LEY 
DEL PROPIO INSTITUTO; 20 DE SU ESTATUTO ORGÁNICO: Y 
 
Considerando 
Uno de los compromisos del Gobierno del Estado es el desarrollo pleno e integral de la juventud 

zacatecana, mediante acciones y programas que propicien su crecimiento económico, social y 

cultural. 

El INJUZAC ha buscado conformar diferentes esquemas de financiamiento para la juventud, tales 

como  el Autoempleo Juvenil y Emprendedores en Movimiento; Programas que han sido 

reestructurados para el beneficio de la juventud, ofreciendo trámites más sencillos y acordes a sus 

necesidades; los dos diferentes esquemas abarcarán jóvenes con discapacidad, jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las mismas.  

 

Para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, darle más claridad y transparencia a los 

mismos, se optó por la creación de un Fideicomiso el cual busca operar los esquemas de 

financiamiento existentes en el cual se facilitará la operación y el manejo de los diferentes 

proyectos financiados.  

 

Para cumplir a cabalidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016, en sus diferentes ejes 

estratégicos, el Fideicomiso de Jóvenes Emprendedores cumplirá con metas y líneas de acción 

trazadas por el Gobierno del Estado. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien expedir las siguientes: 

 
 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA OTORGAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRMAS 
“AUTOEMPLEO JUVENIL Y EMPRENDEDORES EN MOVIMIENTO” 
 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las presentes Reglas de Operación tienen como finalidad establecer la mecánica 
operativa general, que regule el otorgamiento para el financiamiento de los Programas 
“Autoempleo Juvenil y Emprendedores en Movimiento”, así como regular el uso transparente de los 
recursos destinados a los mismos. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 

I. Titular del Ejecutivo: Al Titular del Poder Ejecutivo; 
 

II. INJUZAC: Al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; 
 

III. Reglas de Operación: A las presentes Reglas de Operación para Otorgar el Financiamiento 
de los Programas; y 
 

IV. Comité: Al Comité Técnico para el financiamiento de los Proyectos; 
 

Artículo 3.- Para dar cumplimiento a las presentes Reglas de Operación, se establecen los 
objetivos siguientes: 

I. La organización, capacitación y desarrollo de actividades y proyectos productivos que sean 
viables, factibles y rentables económicamente; que propicien la modernización  de los 
micro y pequeños negocios que proporcionen valor agregado a los productos o servicios 
ofrecidos; 

II. Financiar la instalación, expansión y consolidación de las micro y pequeñas empresas 
enmarcadas en la actividad artesanal, industrial, agroindustrial, comercial y de servicios 
impulsados por la juventud zacatecana: 

III. Vincular a los jóvenes del Estado con el sector productivo con la finalidad de incorporarlos 
en la dinámica del desarrollo del mismo; 

IV. Impulsar el crecimiento de los proyectos mediante asesoría y asistencia técnica; 

V. Mejorar el desarrollo del Estado, a través de la creación y fortalecimiento de negocios 
mediante la generación directa de fuentes de trabajo; 

VI. Promover el arraigo de los jóvenes zacatecanos en su lugar de origen mediante la creación 
y desarrollo de proyectos productivos: y 

VII. Fomentar la cultura emprendedora en la juventud zacatecana. 
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CAPÍTULO II 
 
Del Comité 
Artículo 4.- Las Reglas de Operación son de observancia obligatoria para el Comité para el 
financiamiento a proyectos productivos del INJUZAC. 
 
Artículo 5.- El Comité se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

I. Presidente:   El Titular del Ejecutivo del Estado; 

II. Vocal A:  El Director General del INJUZAC; 

III. Vocal B:  El Secretario de Finanzas 

IV. Vocal C:  El Secretario de Planeación y Desarrollo Regional: y 

V. Vocal D:  El Contralor Interno de Gobierno del Estado. 

Artículo 6.- Cada Vocal nombrará a su suplente y el del Presidente será el Secretario de 
Desarrollo Económico. 
 
Artículo 7.- El Comité sesionará de manera ordinaria, de acuerdo al número de expedientes 
integrados y que lo proponga el Vocal A, se convocará con tres días de anticipación. 
 
De manera extraordinaria cuando se requiera con notoria urgencia, se convocará con veinticuatro 
horas de anticipación y sólo se tratará el asunto urgente.  
 
Artículo 8.- Corresponde al Comité la facultad de interpretar y aplicar las presentes Reglas de 
Operación y expedir las disposiciones complementarias que se consideren necesarias   para su 
correcta aplicación. 
 
Artículo 9.- Corresponde al INJUZAC administrar y operar el Fideicomiso, haciendo estricto apego 
tanto a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, como a las disposiciones que el Comité 
determine; así como el presentar en forma extraordinaria las solicitudes con la documentación 
debidamente integrada y cotejada para el otorgamiento del financiamiento, quien a su vez después 
de analizar cada solicitud dictaminará el resultado. 
 
Artículo 10.- El Comité instrumentará las acciones necesarias  para dar cumplimiento a los fines 
que se marcan dentro del Contrato del Fideicomiso de acuerdo a la constitución del Fideicomiso.  
 
Artículo 11.- Las presentes Reglas de Operación serán aplicables para los dos programas de 
Financiamiento, cada uno de ellos cuenta con características propias. 
 
Artículo 12.- En el INJUZAC, existen los siguientes Programas de financiamiento: 

I. Autoempleo Juvenil 
 

II. Emprendedores en Movimiento 

 
Sujetos de Financiamiento 
Artículo 13.- Serán beneficiarios de los recursos del Fideicomiso en los términos de las presentes 
Reglas de Operación: 

I. Jóvenes y grupos de jóvenes de 18 a 29 años que ejecuten por sí proyectos productivos; 
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II. Jóvenes que no tengan acceso a crédito en alguna institución financiera pública o privada o 
que éste sea complementario para consolidar su proyecto; y 

III. Independientemente de que las solicitudes se reciban en tiempo y forma, tal situación no 
implicará un compromiso por parte del INJUZAC a otorgar recursos, sino que la 
administración de estos quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal del propio 
INJUZAC. 

Los criterios de elegibilidad de las personas y proyectos serán los que a su vez, determine el 
Comité apegándose a las presentes Reglas de Operación. 
 
Los sujetos de crédito deberán contar con la capacidad y conocimientos necesarios para 
administrar y operar de manera eficiente el negocio, así como contar con un mercado real y 
potencial para sus productos y servicios suficiente para hacer frente a sus compromisos. 
 
Artículo 14.- Los proyectos sujetos de crédito deberán: 

I. Ser viables técnica y financieramente; 
 

II. Ajustarse a los montos establecidos en las Reglas de Operación; 
 

III. Garantizar la creación, consolidación o fortalecimiento de empleo; 
 

IV. Buscar el desarrollo equitativo de sus miembros; 
 

V. Contribuir a la protección del medio ambiente; y 
 

VI. Coadyuvar al desarrollo sustentable de la localidad y región donde se encuentran. 

 
Requisitos 
Artículo 15.- Para ser sujetos de financiamiento será necesario reunir los siguientes requisitos: 

I. Del expediente técnico: 
 

a) Solicitud dirigida al Presidente del Comité, donde se menciona los generales de su 
proyecto; 
 

b) Guía para proyectos de inversión, donde se demuestra la viabilidad, factibilidad y 
rentabilidad del proyecto, mediante información detalla y sustentada; 
 

c) Cotizaciones por lo menos dos, expedidas por casa comercial que servirán de sustento a la 
parte financiera del proyecto; 
 

d) Carta Compromiso de Inversión, donde se compromete a que el proyecto será puesto en 
operación en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrega del recurso; 
 

e) Carta Compromiso del Aval, donde se responsabiliza a cumplir con los compromisos 
financieros en el caso de que el solicitante registre tres meses consecutivos de 
incumplimiento de pago; y 
 

f) Las demás que el Comité determine. 

En el caso de proyectos grupales deberán anexar además, carta Tutor Solidario, la cual 
responsabiliza a una persona como encargado del mencionado proyecto, así como garantizar el 
pleno conocimiento y apoyo incondicional al mismo. 
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II. De los jóvenes solicitantes: 
 

a) Copia fotostática de identificación oficial con fotografía; 
 

b) Copia fotostática del acta de nacimiento; 
 

c) Copia fotostática del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; 
 

d) Dos cartas de recomendación incluyendo número telefónico, copia de identificación oficial y 
comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses de quien la expide; y 
 

e) Las demás que el Comité determine. 

En el caso de proyectos grupales deberán integran la documentación antes mencionada de cada 
uno de los integrantes del mismo. 

III. Del Aval o Tutor Solidario: 
 

a) Copia fotostática de identificación oficial con fotografía; 
b) Copia fotostática del acta de nacimiento; 

 
c) Copia fotostática de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses; 

 
d) Copia fotostática de comprobante de ingresos de los últimos tres meses; 

 
e) Ingresos mínimos de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) mensuales; y 

 
f) Las demás que el Comité determine. 

 
IV. De las Garantías, en el caso del programa de Emprendedores en Movimiento, además del 

expediente técnico, el solicitante deberá entregar: 
 

a) Título de propiedad, escrituras públicas o privadas en original a su nombre o bien de un 
tercero, en cuyo caso deberá integrar de igual manera documentación oficial que avale la 
propiedad de la misma; 
 

b) Certificado de libertad de gravamen; 
 

c) Factura o Título de propiedad de vehículo en original anexando copia de la tenencia 
vigente; 
 

d) Así mismo se podrá entregar en garantía en bien adquirido por medio del financiamiento 
siempre y cuando no sean bienes consumibles, mediante original de la o las facturas de 
manera anticipada; 
 

e) La garantía deberá tener un valor de 1.5 a 2 en relación al monto financiado; 
 

f) Se deberá cumplir con la verificación de referencias y veracidad de la información; y 
g) Las demás que el Comité determine. 

Destino de los Recursos 
Artículo 16.- Podrán destinarse los recursos a la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a 
las necesidades de cada proyecto conforme a los siguientes lineamientos: 
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I. Adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo industrial y de oficina; 
 

II. Adquisición de mercancía o materias primas con la finalidad de integrar o incrementar 
inventarios tanto de productos terminados como en proceso; 
 

III. Gastos de fabricación y operación; 
 

IV. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios; 
 

V. Comercialización; 
 

VI. Actividades agroindustriales, industriales y de servicios; y 
 

VII. Aquellas que determine el Comité. 

Tipos de Créditos 
Artículo 17.- De acuerdo al destino de los recursos del financiamiento, éstos podrán ser 
genéricamente clasificados en: 

I. Habilitación o Avío: Que se destinarán para capital de trabajo, productos terminados para 
comercialización, materias primas, gastos indirectos de fabricación así como gastos de 
operación. 
 

II. Refaccionario: Destinado a la adquisición de activos fijos, equipos de almacenamiento, 
exhibición de productos, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipo. 
 

III. No Financiables:  
 

a. Bares, cantinas y billares; 
 

b. Impuesto al Valor Agregado (IVA); 
 

c. Pago de pasivos; 
 

d. Compra de terrenos, casas o locales comerciales; 
 

e. Juegos de azar; 
 

f. Construcción de locales comerciales o espacios físicos; 
 

g. Negocios ilícitos o que atenten contra la salud física y mental de las personas; 
 

h. Ser beneficiado para el mismo concepto autorizado por alguna otra institución o 
tener adeudo con otro programa gubernamental; 

i. Aquellas situaciones en las que se den condiciones de presta nombres; y 
 

j. Aquellos que determine el Comité. 

Montos de Financiamiento 
Articulo 18.- De acuerdo a la factibilidad y a los resultados arrojados por el análisis de crédito, los 
montos a financiar podrán ser:  

I. Autoempleo Juvenil: Desde $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) hasta por $ 
30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.); y 
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II. Emprendedores en Movimiento: Desde $ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

hasta por $ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) 

Los montos podrán tener variación en función de los requerimientos de cada proyecto y en ningún 
caso serán superiores a las cantidades antes mencionadas. Si se presentara alguna situación 
especial se resolverá de manera específica por el Comité. 
 
El monto a financiar se determinará considerando  que el crédito no represente más del 80% del 
valor total del proyecto; el 20% restante será aportación de los jóvenes responsables del mismo, 
que podrá ser en especie o en efectivo según sea el caso. 
 
Si se presentara algún caso especial, será resuelto por el Comité. 
Plazos del Financiamiento 
 
Artículo 19.- De acuerdo al monto financiado, análisis de crédito y capacidad de pago, los 
financiamientos tendrán un plazo de: 

I. Autoempleo Juvenil: Desde 12 hasta 18 meses 
 

II. Emprendedores en Movimiento: Desde 12 hasta 30 meses 

Artículo 20.- El pago de las amortizaciones se realizará a través de depósitos bancarios en la 
cuenta que para tal efecto designe el INJUZAC. 
 
Tasa de Interés 
Artículo 21.- Se aplicará una tasa fija anual del 10% sobre saldos insolutos, el beneficio de 
disminución hasta el 6%, siempre y cuando compruebe el destino del financiamiento, dentro de los 
términos establecidos en la presentes Reglas de Operación, así como el pago oportuno de la 
amortización del crédito. 
 
En caso de incumplimiento en el pago puntual, mayor a tres meses, el beneficio en la disminución 
de la tasa de interés no será aplicable. 
 
Tasa de Interés Moratoria 
Artículo 22.- Se aplicará una tasa del 18% anual sobre saldo vencido a partir del incumplimiento 
del tercer pago de manera consecutiva. 
 
Período de Gracia 
Artículo 23.- Durante el periodo de gracia se pagará únicamente lo correspondiente al interés y se 
aplicará como a continuación se detalla: 

I. Autoempleo Juvenil: 30 días naturales; y 
 

II. Emprendedores en Movimiento: 60 días naturales. 

Autorización del financiamiento 
 
Artículo 24.- Previo a la autorización, se integrará el expediente, se formulará el perfil del proyecto 
para efectos de análisis y evaluación de factibilidad, mismo que se  presentará al Comité para su 
dictamen. 
Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptadas las condiciones definitivas del 
financiamiento por el solicitante se procederá  a la elaboración de contrato y pagarés. 
En los casos que el dictamen resulte negativo, se notificará al solicitante en un periodo máximo de 
15 días hábiles, exponiendo las razones del mismo o en su caso, asesoramiento o canalización  a 
la instancia correspondiente. 
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Artículo 25.- El contrato, las letras o pagarés del crédito serán suscritos por el acreditado o sujetos 
de crédito, aval, el representante del fondo y dos testigos. 
 
El contrato, las letras o pagarés, la carta de aceptación del financiamiento autorizado que ampara 
el financiamiento así como los documentos en garantía, quedarán resguardados en el expediente 
del acreditado. 
 
Artículo 26.- Concluidos los trámites se entregarán los recursos al acreditado por conducto del 
Titular del Ejecutivo o el Director General del INJUZAC. 
 
Artículo 27.- Al obtener los recursos el acreditado contará con un plazo no mayor de 30 días 
naturales para la aplicación de los mismos, de conformidad con lo estipulado en el contrato de 
crédito, debiendo amparar esta aplicación con la documentación correspondiente, (facturas o notas 
de régimen simplificado con requisitos fiscales y legales), según sea el caso. 
 
 
Seguimiento y Evaluación 
 
Artículo 28.- Los créditos otorgados por el INJUZAC, deberán ser comprobados en un plazo no 
mayor a 30 días naturales posteriores a la entrega del recurso, aplicable para ambos programas de 
financiamiento. 
 
Facturas originales, expedidas a nombre del acreditado, con el impuesto al valor agregado (IVA) 
desglosado describiendo los conceptos adquiridos, requisitados según los establece la Secretaria 
Hacienda Crédito Público o bien notas de régimen simplificado a nombre del acreditado. 
 
Artículo 29.- El Vocal A del Comité, realizará la supervisión a cada uno de los beneficiarios, 
verificando la comprobación física y documental de la correcta aplicación y uso de los recursos del 
financiamiento; emitirá un dictamen al respecto e informará al Comité en pleno sobre el contenido 
del mismo. 
 
Artículo 30.- Se exigirá el pago del saldo total al acreditado cuando incurra en las siguientes faltas: 

I. Desvío de recursos: cuando no se destinen los recursos de acuerdo al programa de 
inversión derivado del proyecto objeto del financiamiento; 
 

II. Traspaso: en el caso que el negocio financiado no sea atendido por el acreditado o bien 
sea traspasado a una persona ajena al proyecto; y 
 

III. Sin comprobación: cuando el financiamiento no sea comprobado en tiempo y forma. 

 
Transitorios: 
Primero: Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo: El Comité llevará a cabo su primera sesión ordinaria, el día 3 de agosto del dos mil 
once. 
 
Tercero: La autorización de los créditos quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos con los 
que cuente el Fideicomiso. 
 
Cuarto: Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto 
por el Comité Técnico. 
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Aprobado por la Junta Directiva del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, el 
doce de julio de dos mil once. Rúbricas. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Con la finalidad de establecer mecanismos adecuados para ampliar la oferta programática del 
INJUZAC, que le permitan a la juventud zacatecana, contar con estímulos económicos orientados a 
su desarrollo integral; Se ha determinado establecer cuatro tipos de beca atendiendo al eje de 
Zacatecas Justo del Plan Estatal de Desarrollo, las cuales son Beca Regional, Beca al Talento, 
Beca de Servicio y Beca Municipal. Con el único objetivo de lograr un mayor acceso a nuevas y 
mejores oportunidades de progreso. 
 
Las presentes reglas de operación se sustentan en:  

• Plan Estatal de Desarrollo, en el eje de Zacatecas Justo.  
• La Ley del Instituto de la Juventud en los artículos 2° fracciones I y II, Articulo 3° fracción IX 

 
Los beneficiarios del programa de becas deberán reunir los requisitos establecidos así como el 
cumplimiento en tiempo y forma de lo establecido en las presentes reglas de operación.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS INJUZAC 2012 
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las presentes reglas de operación tienen como propósito, establecer la mecánica 
operativa general que regirá el otorgamiento del “Programa de Becas INJUZAC 2012”. Así como 
regular la impartición transparente de los recursos destinados a este fin.   
 
Articulo 2.- Para efectos de las presentes reglas, se entenderá:  
 

I. Titular del Ejecutivo: Al Titular del Poder Ejecutivo  
II. Comité: Al comité interno del INJUZAC para la selección de becarios.  
III. Reglas de Operación: A las presentes reglas de operación para el otorgamiento de becas.   
IV. INJUZAC: Al Instituto de la Juventud del Estado de  Zacatecas.  
V. BECARIO: Joven beneficiario por beca.   

 
 
CAPITULO II 
Aplicación de las Reglas de Operación  
 
Artículo 3.- Las reglas de Operación son de observancia obligatoria para el Departamento de 
Jóvenes en Movimiento. 
 
Artículo 4.- El Departamento de Jóvenes en Movimiento en conjunto con la Dirección General del 
INJUZAC, se encargaran del análisis, estudio y selección de los becarios.  
 
Artículo 7.- Los criterios de elegibilidad serán establecidos por el Departamento de Jóvenes en 
Movimiento, según el perfil requerido para cada una de las becas.   
 
Artículo 8.- El Departamento de Jóvenes en Movimiento instrumentará las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a los fines que se enmarcan dentro de las presentes Reglas de Operación.  
 
Artículo 9.- Independientemente de las solicitudes que se reciban en tiempo y forma, tal situación 
no implicara un compromiso por parte del INJUZAC a otorgar alguna beca, sino que la entrega de 
las mismas estará sujeta a lo que disponga el Comité.  
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Artículo 10.- Podrán ser beneficiarios del programa de “Becas INJUZAC 2012” en los términos de 
las presentes reglas de operación:  
 

I. Las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad.  
II. Jóvenes que no se encuentren laborando en el sector público.  

III. Jóvenes que se distingan por algún talento en específico. 
IV. Jóvenes con el perfil solicitado para cada beca. 
V. Jóvenes en total acuerdo con las disposiciones generales de cada beca y que hayan 

firmado de conformidad, la carta compromiso que emita el INJUZAC.  
 

Artículo 11.- Corresponde al Departamento de Jóvenes en Movimiento la facultad de interpretar y 
aplicar las presentes reglas de operación, así como de expedir las disposiciones complementarias 
que se consideren necesarias para su correcta aplicación.  
 
Artículo 12.- Los Becarios deberán estar sujetos a:   
 

I. Las indicaciones que establezca el director del INJUZAC, jefes de departamento, 
coordinadores de unidad o personal del INJUZAC y/o instancias municipales de la 
juventud.  

II. Al cumplimiento de acciones en beneficio de la sociedad.  
 
Tipos de Beca y Requisitos 
 
Artículo 13.- La Beca Regional está orientada a la representación institucional sin responsabilidad 
del INJUZAC con terceros, en los municipios y regiones de Zacatecas, con el objetivo de hacer 
llegar toda política pública vigente que oferte el INJUZAC, para de esta manera atender a un mayor 
número de jóvenes atendidos.   
 
Artículo 14.- Elementos de las becas regionales:  
 

I. Objetivos Específicos 
 
a) Fomentar, promover y apoyar la participación de la juventud de los municipios que 

no cuentan con instancia municipales de la juventud, en las actividades 
establecidas por INJUZAC.  

b) Formular y presentar ante INJUZAC propuestas de políticas públicas orientadas al 
desarrollo juvenil.  

c) Coadyuvar con el INJUZAC en la organización, coordinación y realización de 
eventos o actividades de la región con el  INJUZAC. 
 

II. Lineamientos  
 
a) Cobertura: Este programa es de cobertura municipal Y regional. 
b) Población Objetivo: Programa dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad. 

 
III. Requisitos 

 
a) Solicitud dirigida al Director General de INJUZAC, expresando sus motivos para 

ser beneficiario de la beca. 
b) Copia de comprobante de domicilio Reciente.  
c) Copia del Acta de Nacimiento. 
d) Copia de la credencial de elector. 
e) 2 Fotografías tamaño infantil 
f) Comprobante de estudios en caso de estar estudiando. 
g) Carta compromiso firmada. (Consultar la página, www.injuzac.zacatecas.gob.mx) 
h) Curriculum elaborado.  
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Todos los documentos deberán ser legibles y con firmas autenticas que correspondan al IFE o a la 
identificación oficial. 
 
Artículo 15.- La Beca Talento está orientada al estimulo del talento sobresaliente en cualquiera de 
sus manifestaciones, que no cuenten con recursos para su desempeño y potencial desarrollo.  
 
Artículo 16.- Elementos de las Becas al Talento: 
  

I. Objetivos específicos  
 
a) A poyar a los jóvenes con talentos en cualquiera de sus manifestaciones.  
b) Incentivar a las y los jóvenes, que  presten servicio en los proyectos que tengan 

como objetivo la atención y fomento de talentos.  
c) Crear mecanismos de desarrollo de talento potenciales entre la juventud.  

 
II. Lineamientos  

 
a) Cobertura: Este programa es de cobertura Estatal.    
b) Población Objetivo: Programa dirigido a jóvenes de 12 a 29 años de edad. 

 
III. Requisitos  

 
a) Solicitud dirigida al Director General de INJUZAC, expresando sus motivos para 

ser beneficiario de la beca. 
b) Copia de comprobante de domicilio Reciente.  
c) Copia del Acta de Nacimiento.  
d) Copia de la credencial de elector.  
e) Copia del IFE del tutor en el caso de los menores de edad.     
f) 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.   
g) Carta compromiso firmada. (Consultar la página, www.injuzac.zacatecas.gob.mx)  

 
Todos los documentos deberán ser legibles y con firmas autenticas que correspondan al IFE o a la 
identificación oficial. 
 
Artículo 17: La Beca de Servicio Ofrece a las y los jóvenes una serie de estímulos económicos por 
concepto de becarios en servicio en las diferentes áreas funcionales del INJUZAC. Este programa 
representa una oportunidad para proporcionar experiencia laboral.   
 
Artículo 18: Elementos de las Becas de Servicio: 
 

I. Objetivos Específicos 
 
a) Incrementar el alcance de los diversos servicios que el INJUZAC oferta a la 

juventud zacatecana.  
b) Otorgar la oportunidad para que los jóvenes participen en los proyectos que les 

permitan adquirir experiencia laboral y relaciones públicas.   
c) Contribuir con actividades ocupacionales para jóvenes que incentiven una cultura 

de trabajo social. 
 

II. Lineamientos  
 
a) Cobertura: Este Programa es de cobertura Estatal. 
b) Población Objetivo: Programa dirigido a jóvenes de 15 a 29 años de edad. 
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III. Requisitos  
 
a) Solicitud dirigida al Director General de INJUZAC, expresando sus motivos para 

ser beneficiario de la beca. 
b) Copia de comprobante de domicilio Reciente.  
c) Copia del Acta de Nacimiento. 
d) Copia de la credencial de elector. 
e) Copia del IFE del tutor en el caso de los menores de edad.   
f) 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.   
g) Comprobante de estudios en caso de estar estudiando. 
h) Carta compromiso firmada. (Consultar la página,    injuzac.zacatecas.gob.mx)  
i) Cumplir un total de 20 horas de servicio a la semana.  

 
Todos los documentos deberán ser legibles y con firmas autenticas que correspondan al IFE o a la 
identificación oficial. 
 
Artículo 19: Las Becas Municipales es como el INJUZAC coadyuva con el desarrollo integran de 
los jóvenes en los municipios del Estado, en beneficio de las actividades dirigidas al fomento de la 
cultura y desarrollo de la juventud en cualquiera de sus formas. Fortaleciendo la dinámica de 
inclusión juvenil de municipios en las políticas públicas de Gobierno del Estado.  
Artículo 20: Elementos de las Becas Municipales: 
 

I. Objetivos Específicos 
 
a) Contribuir a la generación ocupacional de jóvenes en los municipios. 
b) Promover la productividad y el arraigo de los jóvenes en sus municipios mediante 

actividades productivas. 
c) Incrementar el interés de los jóvenes en actividades que permitan el desarrollo 

social, intelectual y cultural de cada municipio.  
II. Lineamientos  

 
a) Cobertura: Este Programa es de cobertura Estatal.  
b) Población Objetivo: Programa dirigido a jóvenes de 12 a 29 años de edad. 

 
III. Requisitos  

 
a) Solicitud dirigida al Director General de INJUZAC, expresando sus motivos para 

ser beneficiario de la beca. 
b) Copia de comprobante de domicilio Reciente. 
c) Copia del Acta de Nacimiento.  
d) Copia de la credencial de elector.  
e) Copia del IFE del tutor en el caso de los menores de edad.     
f) 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.   
g) Residir en el Municipio en el que se solicite la beca  
h) Boleta de Calificaciones en caso de estar estudiando.  
i) Carta compromiso firmada (Consultar la página,    injuzac.zacatecas.gob.mx)  

 
Todos los documentos deberán ser legibles y con firmas autenticas que correspondan al IFE o a la 
identificación oficial. 
 
Para la entrega de Becas 
Artículo 21: El Becario deberá entregar un reporte impreso mensual de actividades, si el 
encargado directo del becario a si lo establece.  
 
Artículo 22: El Becario deberá cumplir con las indicaciones de su encargado directo.  
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Artículo 23: Se deberá contar con el expediente completo de solicitud de beca para poder ser 
beneficiario del Programa “Becas INJUZAC 2012”. O con los documentos que autorice el 
Departamento de Jóvenes en Movimiento.   
 
Artículo 24: Se debe haber firmado los comprobantes oficiales para la entrega de la beca con el 
tiempo de anticipación que el Departamento de Jóvenes en Movimiento establezca, previo a la 
entrega de la beca. 
 
Revocación de la Beca 
 
Artículo 25: Todo becario que incumpla con lo establecido por: Los Jefes de Departamento, 
Coordinadores de Unidad, Encargados de Área, Coordinadores Regionales y los que establezca el 
Director General del INJUZAC. 
 
Artículo 26: El Becario que realice cualquier acción verbal o física que atente contra las 
indicaciones o integridad física de cualquier Jefe de Departamento, Coordinador de Unidad, 
Encargado de Área, Coordinador Regional, Director de Instancias Municipales, Personal de 
INJUZAC, así como contra cualquier compañero Becario, se le penalizará según la gravedad de la 
falta, pudiendo ser la sanción máxima la revocación de la beca. 
  
 
Pago de la Beca 
 
 
Artículo 27: Las fechas de otorgamiento de becas serán establecidas por el INJUZAC, 
dependiendo la beca solicitada. 
 
TRANSITORIOS 
Primero: Las presentes reglas de operación entraran en vigor al día siguiente de su publicación, 
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado.  
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SECRETARIA DE PLANEACION Y 
DESARROLLO REGIONAL 

 
 

 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE UNIFORMES ESCOLARES 
GRATUITOS 2012. 

 
Con fundamento en los artículos 84 y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas 1, 2, 10, fracción IV, 14, 15, 16, 19 Y 27 fracciones III, V, XXVII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 6, 33, 36, 47, 48 y demás relativos de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas 1, 2, 4, 5 y 9 de la Ley de Acceso a 
la Información del Estado de Zacatecas. 
 
CONSIDERANDO 
El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, señala que debe de haber una Educación de calidad para 
un Zacatecas moderno y productivo, señalando que un pueblo que lucha por que todos sus 
habitantes se formen y desarrollen capacidades, es el que persigue un futuro mejor, procura la 
libertad humana, fomenta  la consolidación de la familia y de las instituciones. 
 
Con la finalidad de apoyar a las familias Zacatecanas en uno de los graves problemas que le 
aquejan que es tener que realizar importantes erogaciones de dinero al inicio de los ciclos 
escolares, el Gobierno del Estado,  a través de este Programa realizara la entrega gratuita de 
uniformes escolares a los menores que cursen la Educación primaria en las Escuelas Públicas del 
Estado de Zacatecas. 
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I. ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaria de Educación 
Cultural, la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del Servicio Estatal de 
Empleo, la Oficialía Mayor, la Contraloría del Estado y la Secretaria de Finanzas, 
siendo estas las responsables de la ejecución del Programa Uniformes Escolares 
Gratuitos. 
 

II. OBJETOS Y ALCANCES 
El Programa de Uniformes Escolares Gratuitos, surge con el fin de apoyar la economía 
de las familias de las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas primarias públicas 
del Estado de Zacatecas, este programa consiste en la entrega de uniformes 
escolares, el cual permite a los niños y niñas tener un sentido de identidad y de 
pertenencia en la Institución Educativa. 
 

III. METAS FISICAS 
En el ejercicio fiscal 2012, se financiara el otorgamiento de uniformes escolares 
confeccionados, que serán entregados a los alumnos y alumnas inscritos en las 
escuelas primarias públicas del Estado. 
 

IV. PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
Para la ejecución del programa se cuenta con un presupuesto autorizado de $ 40, 
000,000.00 
(Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
Los requisitos para recibir el uniforme escolar confeccionado es una función de los 
alumnos y alumnas que se encuentren debidamente matriculados e ingresados en la 
Base del Sistema de Control Escolar de la Secretaria de Educación y Cultura del ciclo 
escolar 2012-2013; tomando en cuenta los que se sujetaron a la convocatoria del ciclo 
escolar 2011-2012 y los que lo soliciten. 
Los uniformes escolares confeccionados serán entregados gratuitamente a la madre, 
padre o tutor y en su caso, a las alumnas y alumnos mediante la presentación del 
documento comprobatorio de estar inscrito en escuela pública del Estado de 
Zacatecas, en el nivel de Primaria. 
 
La Secretaria de Educación y Cultura y la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Regional proporcionaran información sobre este programa a las personas que lo 
soliciten, en horarios de oficina y de lunes a viernes. 
 

VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACION. 
 
La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaria de Educación y 
Cultura, la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del Servicio Estatal de 
Empleo y la Secretaria de Finanzas garantizaran de conformidad con la normatividad 
aplicable el procedimiento para contar con los uniformes escolares confeccionados, la 
difusión de este, la entrega de los apoyos, el registro y control de los mismos, así como 
su entrega, la cual será a través de las distintas unidades administrativas y los comités 
de participación ciudadana de cada una de las escuelas que para dicho programa 
fueron conformadas. 
 
Los uniformes escolares confeccionados se entregaran gratuitamente, a través de una 
convocatoria pública al padre, madre o tutor o en su caso directamente a las alumnas y 
alumnos en los lugares de distribución que para tal efecto determinen las Secretarias. 
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Si el personal de las distintas Dependencias en el programa, son víctimas de robo o 
extravíos de uniformes escolares confeccionados deberán reportar de inmediato tal 
acto a su superior jerárquico o al responsable superior que supervise el desempeño de 
sus funciones, informando cantidad, tipo y talla del uniforme en cuestión. 
 
En términos del artículo 36 de la ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios 
de Zacatecas, los uniformes escolares confeccionados y los materiales de difusión 
deberán incluir en un lugar visible, la siguiente leyenda: 
“Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social o para la promoción personal”. 
 

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
Las beneficiarias o beneficiarios podrán interponer una denuncia popular ante la 
Contraloría Interna de Gobierno del Estado, cuando consideren que se les excluyan 
del programa de uniformes escolares gratuitos, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 68 y 69 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de 
Zacatecas. 
 

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD. 
 
Todas las beneficiarias o beneficiarios que cumplan los requisitos señalados en las 
presentes Reglas de Operación podrán exigir, al presentarse en los puntos de 
distribución, la entrega del beneficio del programa de uniformes escolares gratuitos. 
 

IX. MECANISMO DE EVALUACION E INDICADORES. 
 
Con el fin de conocer la eficiencia y alcance del programa de uniformes escolares 
gratuitos a través de las madres, padres o tutores que asisten a lugares o espacios 
que las Secretarias habiliten para la entrega de uniformes escolares confeccionados, 
se aplicara un cuestionario para explorar el nivel de satisfacción de las beneficiarias o 
beneficiarios con respecto a : 
a) Oportunidad y eficiencia en la operación del Programa  
b) Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de los uniformes escolares 

confeccionados, así como la calidad de la atención que reciben 
c) Uso y aceptación de los uniformes escolares confeccionados 

 
Los indicadores cuantitativos del programa serán: 
 
a) El numero de uniformes escolares confeccionados entregados a las 

beneficiarias y beneficiarios del programa de uniformes escolares gratuitos. 
b) El porcentaje de cobertura por Municipio, de acuerdo con el número de 

beneficiarias y beneficiarios atendidos en la entrega de los uniformes escolares 
gratuitos. 
 

X. FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL. 
 
El Programa de uniformes escolares gratuitos, forma parte de la política social que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas, implementa a través de las Secretarias 
anteriormente señaladas, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
económicos sociales y culturales del los habitantes del Estado. 
 
Para fomentar la participación social la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional 
en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura, constituirá Comités de 
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Participación Ciudadana, integrado por los padres de familia de cada escuela 
beneficiada, realizara asambleas informativas en las escuelas y garantizaran la plena 
difusión en los 58 Municipios del Estado, de los requisitos del programa, los puntos de 
reparto, los días y horarios de atención. 
Estudiantes, madres, padres o tutores tienen la posibilidad de presentar sus 
comentarios y observaciones respecto al Programa de Uniformes Escolares Gratuitos, 
directamente en las oficinas regionales de apoyo a la Educación de la Secretaria de 
Educación y Cultura, así como en las Coordinaciones Regionales de la Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Regional, ya sea por escrito o vía telefónica. 
 
 

XI. ARTICULACION CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES. 
 
El Programa de Uniformes Escolares Gratuitos, representa un incentivo a las familias 
de las alumnas y alumnos de educación primaria, como parte del Plan Emergente de 
apoyo a la economía familiar del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
 

XII. CONSIDERACIONES FINALES. 
 
La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaria de Educación y 
Cultura, la Secretaria de Desarrollo Económico, a través del Servicio Estatal de 
Empleo y la Secretaria de Finanzas, tienen la facultad de interpretar los presentes 
lineamientos y mecanismos de operación incluyendo los aspectos no previstos en las 
mismas. 
 
Los uniformes escolares serán confeccionados por el sector textilero de la entidad, de 
acuerdo a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaria de Desarrollo 
Económico, a través del Servicio Estatal de Empleo con el propósito de que la derrama 
económica que como consecuencia del programa se genere, sea en beneficio de este 
gremio. 
 
Se firman las presentes Reglas de operación en la ciudad de Zacatecas, Zac. el día 28 
de enero del dos mil doce. 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESPECIAL TECHO SEGURO “SUMAR” 
REGLAS DE OPERACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
INTRODUCCION: 
La justicia es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las oportunidades 
para lograr su desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar esfuerzos en 
aquellas localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de varios de los servicios y 
satisfactores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones para que grupos 
vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan en el ámbito 
económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
 
Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, y el 
acceso a una vivienda digna, tanto en el aspecto cuantitativo, avanzando hacia la cobertura 
universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta alcanzar los estándares que 
demanda una sociedad moderna. 
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El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos. 
 
Dentro de sus líneas de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla: 
 
• La búsqueda de soluciones habitacionales que vayan acordes a las necesidades particulares 

que dicta la población y estén vinculadas al mejoramiento de su calidad de vida familiar. 
• El establecimiento de esquemas integrales de apoyo al mejoramiento de vivienda para cada 

zona en el ámbito urbano y rural, poniendo énfasis en las localidades de alta y muy alta 
marginación, así como en las zonas urbanas de alta marginación. 
 

Atendiendo a las múltiples necesidades detectadas en las colonias populares de las áreas 
urbanas, cabeceras municipales y comunidades catalogadas por COEPO como zonas de media, 
alta y muy alta marginación, principalmente en lo relativo a las deficiencias que presentan en sus 
techos gran cantidad de viviendas tanto del área urbana como de la rural, se considera prioritario 
que dentro del Programa de Superación de la Marginación “SUMAR”, se implemente el Programa 
de “Techo Seguro”, que deberá sujetarse a las siguientes Reglas de Operación.     
 
Articulo 1. 
Las presentes reglas de operación tienen como fin regular la ejecución del programa “Techo 
Seguro” el cual será Aplicado en las viviendas de las colonias populares ubicadas en las áreas 
urbanas, cabeceras municipales y comunidades del estado catalogadas por COEPO como de 
media, alta y muy alta marginación. 
 
El programa contempla la colocación de un techo de lámina de Fibra-cemento sobre montenes  
suficientes para cubrir un área de hasta 30 m2 por vivienda. Cantidad que podría ser ampliada 
previa solicitud a la SEPLADER. 
 
Articulo 2.  
Para los efectos de las presentes reglas de operación se entenderá por: 
I.  El Programa.- El Programa “Techo Seguro”. 
II. El Municipio.- Los Gobiernos Municipales. 
III. La Sefin.- La Secretaria de Finanzas. 
IV. La Seplader.- La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional. 
V. El Ejecutor.- La dependencia  entidad estatal  o municipal o comités de obra. 
VI. La Contraloría.- La Contraloría Interna de Gobierno del Estado. 
VII. La Ley.-La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas. 
IX. El Copladez.- Comité de Planeación para el Desarrollo de Zacatecas 
 
Articulo 3. 
Este Programa tiene como objetivo mejorar el nivel de calidad de vida, particularmente la salud y el 
resguardo a las inclemencias del tiempo de los grupos vulnerables y familias de bajos recursos 
económicos que viven preferentemente en colonias populares ubicadas en las  áreas urbanas, 
cabeceras municipales y zonas rurales de media, alta y muy alta marginación en el Estado de 
Zacatecas, mediante la colocación de techos de laminas de fibra-cemento, sobre montenes en sus 
viviendas y fortalecer el patrimonio de las familias beneficiadas mediante el mejoramiento continuo 
y la dignificación de la vivienda popular. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 4. 
El COPLADEZ determina la asignación presupuestal que se orienta para la ejecución de este 
Programa en función a la demanda social y a la disponibilidad financiera del Estado.  
Destinando el 3 % del total del recurso a  gastos indirectos para la operación del programa. 
 
 
Articulo 5. 
El financiamiento y operación de este programa es una responsabilidad del Gobierno del Estado a 
través de la SEPLADER, quien podrá asumir la responsabilidad ejecutora del programa o bien 
realizar en todo momento convenios para la ejecución del mismo. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION 

 
Articulo 6. 
El Estado a través de la SEPLADER en coordinación con El Municipio  o  a través de los comités 
formados para la operación de este programa, tiene la responsabilidad de definir las propuestas de 
los beneficiarios del mismo, de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos. Para tal 
efecto, en su propuesta deberán prevalecer los criterios de equidad y pluralidad que garanticen la 
inclusión de los sectores más vulnerables de la población. Lo anterior, no limita al Gobierno del 
Estado para que a través de la SEPLADER, proponga a los municipios susceptibles de ser 
beneficiados con este programa. 
 
 
Articulo 7. 
Corresponde a los beneficiarios de este programa, la aportación de la mano de obra necesarios 
para la colocación de las láminas y montenes, con excepción de lo previsto en el art. 13 de las 
presentes reglas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

 
Articulo 8 
La colocación de las láminas y montenes tendrá una superficie de hasta 30 m2 por viviendas y/o 
cuarto completo en el que habiten una familia, Cantidad que podría ser ampliada previa solicitud a 
la SEPLADER y con la finalidad de que no queden habitaciones incompletas.  
 
Articulo 9. 
Una vivienda que cumpla con los criterios de elegibilidad podrá ser objeto de este beneficio en 
ejercicios subsecuentes. 
 
Articulo 10. 
El Programa no podrá sufrir disminuciones en las metas autorizadas por el COPLADEZ, una vez 
que se hayan efectuado las adjudicaciones correspondientes, a menos que el propio COPLADEZ 
lo autorice. 
 
Articulo 11. 
En caso de que la ejecución del programa se lleve a cabo por la SEPLADER corresponde a esta, a 
través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano la integración de la propuesta de los 
beneficiarios del programa 
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CAPITULO QUINTO 
DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 
Articulo 12. 
Podrán ser sujetos del beneficio de este programa todas las familias que habitan en viviendas 
regulares o en proceso de regularización con las características siguientes: 
 
- Contar con muros para la colocación del techo independientemente del tipo de materiales que 
integren sus muros  (Block, madera, ladrillo,  etc.) así como de la superficie de construcción de la 
vivienda. 
 
- Ubicarse en colonias populares o zonas rurales catalogadas de alta y muy alta marginación en el 
estado de Zacatecas, sin excluir la atención a las viviendas construidas en los primeros cuadros de 
las cabeceras municipales cuyos propietarios vivan en condiciones de pobreza. 
 
- Las familias a beneficiar deberán manifestar por escrito su voluntad de ser incluidas en este 
programa. 

 
CAPITULO SEXTO 

DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN 
 

Articulo 13. 
El Estado a través de la SEPLADER y/o la Dirección de Desarrollo Social y Humano será el 
responsable de la operación de este programa. Y podrá determinar las aportaciones de los 
beneficiarios o excluir de las mismas cuando por su situación así se requiera. 
 
Articulo 14. 
El responsable del Programa recibe y valida documentalmente la propuesta de los beneficiarios 
integrada por el Municipio y/o comités de obra. 
 
Articulo 15. 
EL responsable del Programa, la Dirección y/o Coordinador Regional, verifican conjuntamente que 
las propuestas  se sujeten a los lineamientos generales y a los criterios de elegibilidad 
especificados en la presente normatividad. 
 
Articulo 16. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente  llevaran a cabo reuniones para 
nombrar los comités de obra para la operación y ejecución del programa. 
 
Articulo 17. 
De igual forma y de común acuerdo con el Municipio o con los comités ya nombrados, integrarán a 
la propuesta de padrón de beneficiarios, las solicitudes registradas por la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional 
 
Articulo 18. 
El responsable del programa elaborará los expedientes técnicos por Municipio, los registrará en el 
sistema correspondiente y gestionará ante el COPLADEZ la emisión de los oficios de autorización 
correspondientes. 
 
Articulo 19. 
La SEPLADER realiza los trámites ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y la SEFIN para 
la  adquisición de las láminas  y montenes por municipio y/o región del Estado, en congruencia con 
las leyes que rigen la materia. 
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Articulo 20. 
A través de la Dirección y/o Coordinación Regional que corresponda, de la SEPLADER, se notifica 
a los municipios el número de beneficiarios y metas que se pretenden abatir. 
 
Articulo 21. 
El supervisor de la obra asignado por la dirección y/o Coordinación Regional que corresponda, 
verificará que el beneficiario efectué los preparativos necesarios antes de la colocación del techo 
de laminas y montenes  en el área. 
 
Articulo 22. 
A través de la Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente,  conviene con  el comité y 
el municipio el calendario de ejecución física del programa. 
 
Articulo 23. 
A través de la Dirección y/o la Coordinación Regional que corresponda se integre el pedido por 
municipio, y lo remite al municipio para la ejecución del programa y confirma a los comités la  fecha 
y hora del suministro del producto. 
 
Articulo 24. 
A través de la Dirección y/o Coordinación Regional correspondiente, se supervisa eventual y 
aleatoriamente la colocación del producto de acuerdo al calendario establecido. 
 
Articulo 25. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional que corresponda, recibe de los comités la relación 
suscrita por los beneficiarios que ampara la recepción de las láminas y montenes en cada una de 
las viviendas programadas para ese pedido. 
  
Articulo 26. 
El Coordinador Regional correspondiente evalúa semanalmente el avance de la obra de 
conformidad con la programación comprometida, supervisa en campo la calidad del producto 
aplicado así como el número de unidades cubiertas e Informa semanalmente a la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano el avance físico del programa por municipio 
 
Articulo 27. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente verifican las aéreas del producto 
aplicado mediante el cotejo de la relación de beneficiarios. 
 
Articulo 28. 
El Director de Desarrollo Social y Humano firma la Solicitud para la liberación del recurso y la 
remite al responsable de Programa para su trámite de pago ante la “SEFIN”. 
 
Articulo 29. 
El responsable del Programa en colaboración con la Dirección y/o la Coordinación Regional que 
corresponda, instrumentan en su caso con el comité y el municipio las medidas correctivas que se 
requieran para asegurar en tiempo y forma la ejecución del Programa. 
 
Articulo 30. 
 El Coordinador Regional que corresponda  suscribe y elabora las Actas de Entrega Recepción de 
Obra en coordinación con los comités participantes y las remite a la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano  
 
 
Articulo 31. 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano recibe de la Coordinación Regional correspondiente 
las Actas de finiquito y de Entrega- Recepción del programa para el trámite de firmas 
correspondientes y posterior envío a la SEFIN. 
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CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS MUNICIPIOS Y/O COMITES DE OBRA 
Articulo 32. 
 
Es responsabilidad de los municipios y/o los comités de obra: 
 

‐ Elaborar la propuesta de beneficiarios en coordinación con el supervisor designado por la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional correspondiente 
(ficha técnica detallada y carta de aceptación), de conformidad con el presupuesto estatal 
autorizado, la demanda registrada, debiendo cuidar que se cumpla con los lineamientos 
generales y criterios de elegibilidad de este programa. 

 
‐ Precisar el número de viviendas a beneficiar y las metas a cubrir (m2) en función de los 

resultados del proceso de licitación y con base a esta información presenta al Estado su 
propuesta de ejecución del programa, sin excederse a los tiempos establecidos en el 
contrato de suministros del producto. 
 

‐ Determinar conjuntamente con los beneficiarios del programa el calendario de recepción 
del producto y les notifica sus responsabilidades en el proceso de aplicación del mismo, 
tales como: retiro de mobiliario, ajuste a las medidas de la prueba y aporte de las 
herramientas necesarias. Y todo lo necesario para su ejecución. 
 

‐ Convenir con la Dirección y/o la Coordinación Regional que corresponda y la empresa 
contratada el calendario de ejecución física del programa por colonia, poblado y sector, y 
se responsabiliza de la instrumentación del mismo, bajo la supervisión de la Coordinación 
Regional que corresponda. 
 

‐ De conformidad con el calendario de ejecución, solicitar oportunamente, mediante un 
formato específico, a la Coordinación Regional correspondiente, el suministro de las 
láminas y montenes. 
 

‐ Notifica a los beneficiarios la fecha y hora del suministro del producto y coordina las 
acciones previas a la aportación del mismo. 
 

‐ Supervisar y apoyar - en su caso, la colocación del producto en las viviendas programadas, 
recabar en formato específico, la firma de recepción de las láminas y montenes por cada 
uno de los beneficiarios y una vez verificada la cantidad del pedido, firmar de conformidad 
al encargado de proveer el material, la remisión correspondiente que soportará la emisión 
de una factura. 
 

‐ Enviar a la Coordinación Regional que corresponda la relación suscrita por los beneficiarios 
que ampara la recepción del material en cada una de las viviendas programadas para ese 
pedido. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Articulo 33. 
En caso de sobrantes de producto o no aceptación por parte de algún  beneficiario, será facultad 
del Comité que al efecto se forme, decidir la vivienda o el área pública donde  aplicaran el material, 
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formalizando esta acción mediante la suscripción de un "Acta de contingencia" y notificándolo a la 
Coordinación Regional correspondiente. 
 
Articulo 34. 
Son obligaciones de Los beneficiarios de este programa:  
 

‐ Elaborar semanalmente un reporte de avance de obra y lo envía a la Coordinación 
Regional que corresponda. 

‐ Suscribir las actas de Entrega -Recepción de Obra elaboradas por la Coordinación 
Regional correspondiente. 

‐ Solicitar al Gobierno del Estado, en forma individual o a través de la organización Social 
constituida - su inclusión en este programa, proporcionando la información que contiene la 
ficha técnica y suscribiendo la carta de aceptación del beneficio. 

‐ Previamente notificado y en coordinación con el Comité que al efecto se integre, el 
beneficiario efectuará en su vivienda los preparativos, de conformidad con el calendario de 
ejecución, recibiendo el material de manera oportuna 

‐ Se responsabilizaran de la colocación del material proporcionado  por la persona 
encargada, con la supervisión, apoyo y coordinación del comité de participación social. De 
igual manera, se coordinarán para su mantenimiento y conservación. 

‐ En caso que la acción sea ejecutada bajo contrato el ejecutor será el responsable directo 
de la correcta colocación de los techos. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

 
Articulo 35. 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad y debiendo presentarla en el momento 
en que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora, la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original, debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
Articulo 36 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa. 
 Articulo 37. 
Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. 
Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría. 
 

CAPITULO DECIMO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Articulo 38. 
En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, así como las demás Leyes aplicables y 
disposiciones que emita el ejecutivo del estado a través de sus dependencias o entidades, y en los 
casos que proceda. 
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Artículo 39. 
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado. 
 
 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (FOPRODE) 
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1. Introducción 
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016, en el eje para el desarrollo numero 5 

ZACATECAS JUSTO, fundamentalmente en el combate a la desigualdad y atención prioritaria a 
grupos vulnerables nos señala la desigualdad social como uno de los principales problemas del 
estado y del país; la historia da cuenta que la lucha de los mexicanos y en este caso de los 
zacatecanos es una acción constante que persigue la reducción de la brecha entre la pobreza y la 
riqueza, lo cual no solo significan cuestiones materiales sino aquellas que permitan para todos los 
hombres y mujeres la oportunidad del goce de una vida digna, en este sentido la misión 
fundamental del Gobierno que preside el Gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, es hacer de 
la política social un instrumento de acción contra la desigualdad, que abra oportunidades de 
desarrollo a quienes menos tienen y que permita romper círculos de exclusión. El compromiso es 
que la política social  no sea vista como asistencia de emergencia a los desposeídos y mucho 
menos como clientelismo para el beneficio  político inmediato, sino como la mejor inversión para 
potenciar las capacidades de los ciudadanos y propiciar las condiciones de un desarrollo humano 
sostenido. 

2. Antecedentes 
El Gobierno del Estado implementa a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
(SEPLADER) la promoción de la participación activa de la sociedad en el manejo eficaz de los 
recursos productivos con que cuenta nuestro Estado; para tal propósito, se promueve la 
organización, capacitación y financiamiento a las y los zacatecanos, para propiciar mejoras 
significativas en la infraestructura básica de las comunidades, en los programas fundamentales 
para el bienestar y principalmente, en la promoción y consolidación de proyectos productivos  
factibles y rentables, que generen autoempleo y empleo, que hagan uso de los recursos naturales 
de la región de manera sustentable, que aprovechen la vocación productiva de las comunidades, 
que disminuyan la migración y que propicien el desarrollo social de la entidad. 

Para lograr estos objetivos, se han 
armonizado los propósitos y estrategias de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo en el 
Estado; de tal manera, que la coordinación de 
esfuerzos ha permitido la creación de Fondos 
con recursos presupuestales que se aplicarán 
en el financiamiento total o parcial de 
iniciativas de inversión productiva de alto 
impacto social. 

2.1 Definiciones 

El buscar oportunidades y mejorar los niveles 
de vida de las y los zacatecanos es una de las 
metas del Gobierno. Una de estas alternativas 
está encaminada a financiar actividades que 
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apoyen la identificación, desarrollo e 
implementación de inversiones que mejoren 
la generación de ingresos, de empleos y el 
bienestar social. Es por ello que se han 
impulsado los programas sociales: 
PROMOPP - Programa en Movimiento para  
Proyectos Productivos, en apoyo a la micro y 
pequeña empresa.  PROMUM - Programa para 
Mujeres en Movimiento, fomentando políticas 
proactivas para la creación de empleos y la 
salvaguarda de los derechos laborales de la 
mujer, auspiciando el  desarrollo de sus 
capacidades emprendedoras. PROGRUM - 
Programa para Grupos en Movimiento, para 
atender la demanda de grupos de mujeres y 
hombres susceptibles de apoyos crediticios 
en el medio rural y urbano, organizándolos 
para el uso eficiente del crédito, manejo 
adecuado de su propia actividad económica; 
es decir, políticas públicas que garanticen el 
acceso al capital, al crédito, a la tecnología y 
la capacitación. 
Para garantizar una administración 
transparente del fondo, se ha determinado 
constituir un Comité Técnico 
interinstitucional para definir de manera 
colegiada la autorización de financiamiento a 
los proyectos presentados. 
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Por lo anterior a través de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(SEPLADER) y con fundamentos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en su 
artículo 27, Fracciones VII, VIII, XII, XVII y 
XVIII, se considera la aplicación de políticas 
públicas a través de programas sociales de 
alto impacto, en el cual la principal 
característica es impulsar la creación, 
ampliación y consolidación de pequeñas 
empresas, que involucren a las y los 
zacatecanos dentro de una visión integral 
para mejorar las condiciones de vida de la 
gente; así como promover la organización, 
capacitación y asistencia técnica. 
La creación de estos programas sociales 
conforme a la visión del Gobernador Miguel 
Alejandro Alonso Reyes se enfoca en apoyar 
con microcréditos a los sectores más 
vulnerables, mujeres y hombres que por su 
situación socioeconómica no pueden acceder 
a créditos en la banca privada, que carecen 
de garantías hipotecarias e incluso 
prendarias. 
Por lo anterior la Dirección de Fondos para el 
Desarrollo Social de la SEPLADER ha tenido a 
bien expedir y difundir las siguientes Reglas 
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de Operación para el otorgamiento de 
créditos a Proyectos Productivos. 
 
Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
SEPLADER.- Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
COPLADEZ.- Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Zacatecas 
FOPRODE.- Fideicomiso Estatal de Fondos para el Desarrollo Social 
PROMOPP.- Programa en Movimiento para  Proyectos Productivos 
PROMUM.- Programa para Mujeres en Movimiento 
PROGRUM.- Programa para Grupos en Movimiento 
COMITÉ TÉCNICO.- Integrantes representantes de las Dependencias de 
Gobierno 

3. Objetivos 
3.1 General 

Establecer un sistema de micro créditos para 
la inversión en proyectos productivos de alto 
impacto social, que impulse la organización y 
desarrollo de capacidades para alcanzar el 
bienestar socioeconómico de personas, 
familias, grupos y organizaciones, dando 
prioridad al sector vulnerable. 
 
3.2 Específicos 

o Otorgar financiamiento para la organización y el desarrollo de actividades económicas a 
través de proyectos productivos. 

o Apoyar con micro créditos a Mujeres de escasos recursos económicos. 
o Apoyar a grupos tanto en el medio rural como urbano. 

 

4. ineamientos Generales 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se establecen los siguientes programas: 
El PROMOPP tiene como finalidad: 
 

1. Promover mediante financiamiento la organización y el desarrollo de 
actividades económicas, a través de proyectos productivos que sean 
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viables, factibles y rentables económicamente, que beneficien  a 
personas físicas o morales que pretendan establecer o que tengan en 
operación micro y pequeñas empresas en el Estado.  

2. Financiar total o parcialmente proyectos y actividades productivas 
para la expansión, rediseño, consolidación y modernización de 
micronegocios de alto impacto social. 

3. Financiar aquellos proyectos rentables, en cuyos  procesos se utilicen 
principalmente materias primas, recursos naturales y humanos de la 
región.  

4. Financiar el desarrollo de ideas transformadas en proyectos y 
opciones productivas que tengan como propósito dar un mayor valor 
agregado a los productos generados por el sector social, 
permitiéndoles mejorar los ingresos a las y los productores 
zacatecanos.  

 
El PROMUM tiene como finalidad: 

 
• Apoyar a  mujeres mediante un crédito, que les permita desarrollar una actividad 

productiva y obtener de esta manera  un ingreso en apoyo a la economía familiar donde la 
garantía más sólida será la corresponsabilidad de la beneficiaria, fomentando el 
autoempleo de las mujeres de escasos recursos económicos, adultas mayores o con 
capacidades diferentes, que habiten en las áreas rurales y urbanas del Estado. 

• Atender las solicitudes de mujeres de escasos recursos económicos, financiando integral o 
parcialmente acciones productivas para el inicio, ampliación, consolidación e innovación de 
micro negocios, preferentemente aquellos rentables que cuenten con la experiencia 
necesaria para llevarlos a cabo, teniendo como intención dar valor agregado a los 
productos, en cuyos procesos se utilizan materias primas, recursos naturales y humanos 
de la región, en donde se garantice la viabilidad del proyecto y la recuperación del recurso. 

 
 
 

El PROGRUM tiene como finalidad: 
 

• Organizar a grupos de mínimo diez integrantes y máximo de veinte para ser susceptible de  
crédito y del cual todos se hacen responsables del pago oportuno. 

• Planear e impulsar esquema de capacitación, asesoría y seguimiento del proyecto 
productivo al grupo beneficiario en su labor para garantizar el desempeño y logro de los 
mismos.  

• Fomentar la organización, así como la corresponsabilidad entre el 
grupo. 

 
4.1 Características de los apoyos 
 
Artículo 1.  Las presentes reglas de operación tienen como propósito: 
establecer la mecánica operativa general que regule el otorgamiento de los 
créditos previstos en el contrato del Fideicomiso Estatal de Fondos para el 
Desarrollo Social. 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

322

Artículo 2. Se conforma un H. Comité Técnico del Fondo para Proyectos 
Productivos (FOPRODE)  que se integra por las y los titulares: 
Presidente: Secretario(a) de Planeación y Desarrollo Regional  
(SEPLADER). 
Secretario Técnico: Director(a) de Fondos para el Desarrollo Social. 
Vocal: Secretario(a) de Finanzas. 
Vocal: Contralor(a) Interno(a). 
Vocal: Coordinador(a) de Planeación y Desarrollo de Zacatecas 
(COPLADEZ ). 
 
Cada titular contará con su respectivo suplente, quien, en ausencia del 
primero, tendrán derecho a voz y voto.  En caso de empate el Presidente 
tendrá el voto de calidad. 
Artículo 3. El Comité Técnico sesionará  con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes por lo menos dos veces al año en forma ordinaria 
convocando con un mínimo de 5 días de anticipación y  de manera 
extraordinaria cuando así se requiera con un día; para el análisis y 
aprobación de proyectos, así mismo para informar del estado y origen de la 
aplicación del recurso y el comportamiento financiero del Fondo. 
Artículo 4. Estas reglas de operación son de observancia obligatoria para 
los órganos de decisión, para quien administra y opera el Fondo para 
Proyectos Productivos, así como los solicitantes y acreditados del mismo, 
de igual forma corresponde al H. Comité Técnico del Fondo, la facultad de  
interpretar y aplicar las presentes reglas de los programas sociales 
PROMOPP, PROMUM, PROGRUM y expedir las disposiciones 
complementarias que se consideren necesarias para su correcta aplicación. 
 
 
4.2 Beneficiarios 
 
Artículo 5. Para el programa PROMOPP 
Serán beneficiarios y beneficiarias de los recursos del Programa en los 
términos de las presentes reglas de operación:  

• Las personas físicas o morales  que pretendan establecer o tengan 
en operación micro negocios y pequeñas empresas. 

• Que cuente con proyectos viables, factibles y rentables 
económicamente, que coadyuven a la generación de empleos y al 
desarrollo. 

• Que el expediente técnico (Cédula de Información Técnica del Proyecto) demuestre la 
rentabilidad del mismo. 

 
Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados 
preferentemente: 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

323

• Que los solicitantes muestren experiencias y antecedentes en el 
conocimiento y manejo de la actividad productiva, comercial y/o de 
servicios sobre la cual solicita el crédito. 

• Ser residente en el Estado de Zacatecas 
 

Artículo 6. Para el programa PROMUM 
La población que será beneficiada directamente con el programa está 
integrada por mujeres de escasos recursos económicos que demuestren 
cualquiera de la siguiente situación social: 

• Ser sostén económico de sus familias. 
• Mujeres cuyos esposos perciban un sueldo menor a dos salarios 

mínimos. 
• Viudas. 
• Madres solteras. 
• Mujeres con capacidades diferentes (o algún familiar). 
• Divorciadas. 
• Mujeres de la tercera edad. 

 
Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados 
preferentemente a que demuestren a través de una entrevista y estudio 
socioeconómico la necesidad de obtener el crédito. 
 
 
Artículo 7. Para el programa PROGRUM. 
La población beneficiaria serán hombres y mujeres integrados en grupos que reúnan las siguientes 
condiciones: 

• Conformar un grupo de trabajo con un mínimo de diez integrantes y un máximo de veinte, 
el cual puede estar integrado por 6 familiares máximo en un mismo grupo, estos pueden 
ser abuelos, padres e hijos, viviendo en el mismo domicilio podrán ser máximo 4,  en todos 
los casos se nombrará un representante para el seguimiento del proyecto productivo.  

• Cada integrante será responsable de la aplicación del recurso y cada grupo tendrá un 
representante el cual firmará como titular  y los demás integrantes como avales. 

• Que el expediente técnico demuestre la rentabilidad del mismo. 
 

Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados 
preferentemente a que los solicitantes muestren experiencias y 
antecedentes en el conocimiento y manejo de la actividad productiva, 
comercial o de servicios sobre la cual solicita el crédito. 
 
4.2.1 Criterios 
 
Artículo 8. Podrán destinarse los recursos a Proyectos Productivos, de 
acuerdo a las necesidades de cada proyecto, susceptible de verificación 
documental y de campo  por personal de la SEPLADER, conforme a los 
siguientes criterios: 
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a) Adquisición de maquinaria, herramientas, mobiliario, equipo 
industrial y de  oficina. Adquisición  de mercancía y materias 
primas con el fin de integrar o incrementar inventarios. 

b) Mejoramiento de la calidad de los productos o servicios. 
c) Comercialización, entre otros. 
d) No serán financiables: bares, cantinas, billares, juegos de azar, 

compraventa de ganado, insumos agrícolas, pago de pasivos, 
compra de terrenos, construcción, remodelación, adquisición de 
local comercial o espacio físico  y  equipo de trasporte. 

No serán sujetos de crédito aquellos solicitantes que tengan algún adeudo 
de otro programa de financiamiento de Gobierno del Estado. 
 
4.2.2 Procedimiento de selección 
 
Artículo 9. Para brindar claridad y agilizar el proceso mediante el cual se 
puede acceder a un financiamiento, se deben contemplar las siguientes 
fases: 

• Presentación de solicitud. 
• Conformación del expediente técnico (deberá contener: Cédula de 

Información Técnica del Proyecto y la documentación que se 
especifica en los requisitos, en caso de PROMUM deberá integrar 
estudio socioeconómico).  

• Aprobación del Comité Técnico del Fondo ( Minuta) 
• Firma de contratos, pagares y pólizas, en el caso del programa 

PROGRUM  se entregará un cheque por cada integrante del grupo,  
cada integrante firmará como aval del representante los pagares y 
contrato.  

• Entrega de recursos. 
 
4.2.3 Requisitos 
 
Artículo 10. Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de objetivos 
en la aplicación de los recursos del Fondo, de manera indistinta se deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
PROMOPP. 
DEL SOLICITANTE: 
1. Solicitud dirigida  al Gobernador del Estado, mencionando monto y aplicación del recurso, 
2. Entrevista con personal técnico que designe la Dirección de Fondos 

para el Desarrollo Social para elaborar la Cédula de Información Técnica 
del Proyecto, 

3. Original del acta de nacimiento  o copia de la CURP,  
4. Original del acta de matrimonio, en su caso,   
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5. Copia de identificación oficial, 
6. Original de comprobante de domicilio actual, 
7. Cotización de casa comercial acorde al proyecto, 
8. Original de carta compromiso para recibir capacitación, 
9. Tipo de garantía: Original del título de propiedad, escrituras públicas o 

privadas con original de certificado de libertad de gravamen, copia del 
último recibo de pago del predial, original de factura o título de vehículo 
con copia de tenencia vigente o copia de tarjeta de circulación y dos 
fotografías del vehículo, 

10. De no contar el solicitante con garantía propia puede ofrecer a un aval 
que garantice con algún bien el adeudo. 

 
DEL CONYUGE: 
1. Original del acta de nacimiento o copia de la CURP,  
2. Copia de identificación oficial. 
 
DEL AVAL: 
1. Original del acta de nacimiento o copia de la CURP,  
2. Copia de identificación oficial, 
3. Original del comprobante de domicilio actual, 
4. Original de acta de matrimonio, en su caso. 
 
PROMUM. 

• Solicitud dirigida  al Gobernador del Estado, mencionando monto y aplicación del recurso, 
• Original del acta de nacimiento o copia de la CURP,  
• Copia de identificación oficial, 
• Original de comprobante de domicilio reciente, la dirección de este no 

necesariamente debe coincidir con la dirección de la credencial de 
elector, 

• Dos cartas de recomendación anexando copia de identificación oficial 
de quien la expide, 

• Copia de las actas de nacimiento de los dependientes económicos, 
• Cotización de casa comercial acorde al proyecto, 
• Original de carta compromiso para recibir capacitación, 
• Estudio socioeconómico. 

 
PROGRUM. 

• Solicitud por escrito dirigida al Gobernador del Estado indicando el monto y el destino del 
recurso  que se solicita de cada integrante, 

• Original de carta compromiso para recibir capacitación por grupo pudiendo ser firmada por 
el representante del mismo 

• Acta de integración de grupo y compromiso de pago donde se especifiquen los nombres de 
todos los integrantes, 

• Original de acta de nacimiento o copia de la CURP, de cada integrante,  
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• Copia de identificación oficial de cada integrante, 
• Original o copia de comprobantes de domicilio recientes de cada integrante, la dirección de 

este no necesariamente debe coincidir con la dirección de la credencial de elector; cuando 
el grupo se integre por más de un miembro de la familia que vivan en la misma casa, será 
válido un solo comprobante de domicilio o constancia de residencia expedida por alguna 
autoridad municipal 

• No hay ninguna restricción para la integración de los grupos, pudiendo ser familiares o 
únicamente conocidos. Únicamente cuando haya duda en el parentesco se deberá 
acreditar la identidad atreves de copia de acta de nacimiento cuando coincidan los 
apellidos. 

 
 
4.2.4 Garantías 
 
Artículo 11. En el caso del programa PROMOPP las y los solicitantes 
deben depositar garantía prendaria de bienes muebles e inmuebles que 
tengan como mínimo dos veces el valor  del monto del crédito solicitado, en 
caso de no contar con ellas las puede depositar un aval.  

 
En el PROMUM y PROGRUM no se requerirá de garantía. 
 

4.3 Montos de Financiamiento 
 

Artículo 12. Los montos establecidos para los programas sociales se 
determinan considerando el giro de los negocios que recibirán el 
financiamiento de la siguiente manera: 
 
PROMOPP. 
Los montos del financiamiento al que se podrán acceder es como mínimo de $8,000 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.), hasta de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 
 
PROMUM. 
Los montos a los que las mujeres pueden acceder son: 

Primer Crédito 
De 3,000.00 Hasta 
5,000.00 

Segundo Crédito Hasta 6,000.00 
Tercer Crédito Hasta 7,000.00 

 
PROGRUM. 
Los montos a los que cada integrante del grupo puede acceder son hasta: 

Primer Crédito Hasta 2,000.00 
Segundo Crédito Hasta 3,500.00 
Tercer Crédito Hasta 5,000.00 
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4.4 Plazos de Financiamiento 
 
Artículo 13. De acuerdo a la viabilidad y rentabilidad del proyecto 
productivo y tomando en cuenta los ciclos de producción, venta y la 
capacidad de pago, el plazo máximo de financiamiento para los créditos 
PROMOPP será: 
 

MESES MONTO 
12 Meses De 8,000.00 A 19,000.00 
18 Meses De 20,000.00 A 29,000.00 
24 Meses De 30,000.00 A 50,000.00 

 
Artículo 14. En el caso de PROMUM el plazo de financiamiento será de 12 
meses.  
Artículo 15. En el caso de PROMOPP y PROMUM el primer pago será a 
partir del siguiente mes de otorgado el crédito. 
Artículo 16. En el caso de PROGRUM el plazo será de 4 meses con 16 
pagos semanales, siendo el primer pago a partir de la segunda semana de 
otorgado el crédito. 
 
4.5 Tasas de Interés 
4.5.1 Tasa de Interés ordinaria 

 
Artículo 17. El Fondo aplicará una tasa fija del 12% anual con relación al 
monto del crédito, sobre saldos insolutos. 
El Pago de las amortizaciones se realizará, a través de depósitos bancarios 
en la cuenta que designe la Dirección de Fondos para el Desarrollo Social, 
salvo lo que el Comité Técnico determine. 
En caso de realizar el pago total anticipado al financiamiento, se bonificarán 
los intereses pactados a la fecha de contratación con previa solicitud verbal 
o por escrito de la o el acreditado. 
 
4.5.2 Tasa de Interés Moratoria 

 
Artículo 18. Las tasas moratorias se aplicarán en caso de que las 
amortizaciones del crédito no sean cubiertas oportunamente, según el 
programa preestablecido y se generarán intereses moratorios a la tasa del 
1.5% mensual, durante el tiempo que dure la mora, sobre el importe de los 
pagos no realizados. 
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4.6 Autorización del Financiamiento 
 

Artículo 19. Previo a la autorización, se  integrará el expediente, mismo que 
se presentara al H. Comité Técnico para su dictamen. 
Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptadas las condiciones 
definitivas del financiamiento por el solicitante, se procederá a la 
elaboración y firma del contrato, pólizas y pagarés; documentos que 
quedaran bajo resguardo del archivo de la Dirección de Fondos para el 
Desarrollo Social. 
 
Artículo 20. Los contratos del crédito serán suscritos por el Fondo, las o los 
acreditados,  en su caso por el aval(es) o deudor(es) solidario(s) y dos 
testigos. 
 
Artículo 21. Concluidos los trámites, la Dirección de Fondos para el 
Desarrollo Social entregará los recursos a las personas beneficiadas. 
 
Artículo 22. En el caso de PROMOPP los créditos otorgados por el Fondo, 
deberán  ser ejercidos en un plazo no mayor de 30 días naturales contados 
a partir de la entrega según el programa.  
 

4.7 Cartera Vencida 
 

Artículo 23. En el Seguimiento a la cartera vencida se podrán realizar las 
siguientes acciones: 

o Se realizarán llamadas telefónicas en caso de morosidad a la 
acreditada o acreditado a los 30 días de retraso. 

o Se enviarán oficios al establecimiento o al domicilio de la 
acreditada o acreditado moroso, solicitando sus pagos a  los 2 
meses de retraso. 

o Se realizarán visitas al establecimiento o al domicilio de la 
acreditada o acreditado moroso a los 3 meses de retraso. 

o Después de ese plazo, el asunto será turnado al área jurídica de la 
Secretaría. 

o En el caso del programa PROGRUM  solamente se podrá otorgar 
un segundo crédito a los integrantes del grupo que hayan cubierto 
en su totalidad el adeudo general. 

5. Lineamientos Específicos 

5.1 Capacitación 
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Artículo 24. Los acreditados deberán comprometerse  a recibir la 
capacitación que convoque la administración del Fondo, a través de 
esquemas interinstitucionales, así  como con entidades públicas y privadas.  
 

5.2 Del término de la relación contractual 
 
Artículo 25. Los compromisos adquiridos en el contrato suscrito por las 
partes que participan en el programa, se darán por terminados una vez que 
se compruebe el pago total del financiamiento, el fallecimiento de la 
acreditada o acreditado, o en caso de desastres naturales o siniestros que 
sufrieran las y los acreditados.  

5.3 Instancias Normativas 
 
Artículo 26. Únicamente los Titulares del Comité Técnico, estarán 
facultados para determinar la condonación total o parcial del adeudo, dicha 
solicitud de la acreditada o acreditado deberá plantear, sustentar o justificar 
el motivo de dicha petición. 
Artículo 27. En caso de vencimiento o incapacidad de pago por parte de la 
o el acreditado podrá solicitar por escrito al Comité Técnico una 
reestructuración, prórroga o condonación del interés moratorio, interés 
ordinario y capital quedando a consideración del Comité Técnico. 

5.4 Instancias de control y vigilancia 
 
Artículo 28. Corresponde al H. Comité Técnico del FOPRODE hacer cumplir las disposiciones que 
precisan la forma de operar los programas sociales administrados dentro del mismo, con el 
propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.  

6. Seguimiento, control y auditorías 
 
Artículo 29. Corresponde a la Contraloría Interna de Gobierno del Estado la revisión y examen de 
los resultados de la gestión administrativa y financiera del Fondo para Proyectos Productivos a 
través de la designación de personal capacitado y experimentado con el propósito de informar o 
dictaminar acerca de esta, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para 
mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño además de vigilar la correcta programación y 
aplicación de los recursos. 

7. Transitorios 
 
Primero. Los no previstos en las presentes reglas, serán resueltos por el 
Comité Técnico. 
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Segundo. La recepción de solicitudes, así como la autorización de los 
créditos y el monto a otorgar, estarán sujetos a la disponibilidad de los 
recursos del Fondo.  
Tercero. En el caso del capítulo V y XI del Procedimiento y Autorización de 
Financiamientos, el H. Comité Técnico podrá determinar lo conducente 
acorde para algún imprevisto contando con el respaldo del expediente de 
acuerdo a los requisitos establecidos para acceder al programa de 
financiamiento. 
Cuarto. Las presentes reglas de operación serán revisadas y actualizadas 
cuando se considere necesario para el mejoramiento en la asignación de 
recursos públicos y por lo menos cada año, y entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

8. Anexos 
 
8.1  Requisitos del PROMOPP 
8.2  Solicitud del PROMOPP 
8.3  Entrevista Técnica del PROMOPP 
8.4 Cédula de Información Técnica del Proyecto 
8.5  Requisitos del PROMUM 
8.6  Solicitud del PROMUM 
8.7  Estudio Socioeconómico PROMUM 
8.8  Requisitos del PROGRUM 
8.9  Acta de Integración de Grupo y Compromiso de Pago 
8.10 Solicitud del PROGRUM 
8.11  Cédula de Información del Grupo 
8.12 Carta Compromiso para Recibir Capacitación 
 
Los formatos previamente establecidos quedan sujetos a modificación o actualización con la previa 
autorización del Comité Técnico. 
 
Se firman las presentes reglas de operación en la ciudad de Zacatecas, Zac. el 28 de enero del 
dos mil doce. 
 
 

NOMBRE  PROGRAMA ESPECIAL DE LINTERNAS SOLARES “SUMAR” 
 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
INTRODUCCION: 
La justicia es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las oportunidades 
para lograr su desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar esfuerzos en 
aquellas localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de varios de los servicios y 
satisfactores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones para que grupos 
vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan en el ámbito 
económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
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Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, y el 
acceso a una vivienda digna, tanto en el aspecto cuantitativo, avanzando hacia la cobertura 
universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta alcanzar los estándares que 
demanda una sociedad moderna. 
 
El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos. 
 
Dentro de sus líneas de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla: 
 
• La búsqueda de soluciones habitacionales que vayan acordes a las necesidades particulares 

que dicta la población y estén vinculadas al mejoramiento de su calidad de vida familiar. 
• El establecimiento de esquemas integrales de apoyo al mejoramiento de vivienda para cada 

zona en el ámbito urbano y rural, poniendo énfasis en las localidades de alta y muy alta 
marginación, así como en las zonas urbanas de alta marginación. 

• El fortalecimiento del gasto social y el acceso a los servicios básicos. 
 

Atendiendo a las múltiples necesidades detectadas en las colonias populares de las áreas 
urbanas, cabeceras municipales y comunidades catalogadas por COEPO como zonas de media, 
alta y muy alta marginación, principalmente en lo relativo a la falta de liquidez económica para 
solventar los altos costos de energía eléctrica así como aquellos lugares que ´por su ubicación no 
es posible introducir la red eléctrica por lo costoso que esta resulta  afectando una gran cantidad 
de viviendas principalmente del área rural, se considera prioritario que dentro del Programa de 
Superación de la Marginación “SUMAR”, se implemente el Programa especial de “LINTERNAS 
SOLARES”, que deberá sujetarse a las siguientes Reglas de Operación.     
 
Articulo 1. 
Las presentes reglas de operación tienen como fin regular la ejecución del programa especial de 
“LINTERNAS SOLARES” el cual será Aplicado en las viviendas de las colonias populares ubicadas 
en las áreas urbanas, cabeceras municipales y comunidades del estado catalogadas por COEPO 
como de media, alta y muy alta marginación. 
 
El programa contempla el suministro de linternas solares de energía sustentable. 
 
Articulo 2.  
Para los efectos de las presentes reglas de operación se entenderá por: 
I.  El Programa.- El Programa especial de “LINTERNAS SOLARES”. 
II. El Municipio.- Los Gobiernos Municipales. 
III. La Sefin.- La Secretaria de Finanzas. 
IV. La Seplader.- La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional. 
V. El Ejecutor.- La dependencia  entidad estatal  o municipal o comités de obra. 
VI. La Contraloría.- La Contraloría Interna de Gobierno del Estado. 
VII. La Ley.-La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas. 
IX. El Copladez.- Comité de Planeación para el Desarrollo de Zacatecas 
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Articulo 3. 
Este Programa tiene como objetivo mejorar la economía de las familias zacatecanas, 
particularmente de los grupos vulnerables y familias de bajos recursos económicos que viven 
preferentemente en colonias populares ubicadas en las  áreas urbanas, cabeceras municipales y 
zonas rurales de media, alta y muy alta marginación en el Estado de Zacatecas, mediante el 
suministro de linternas solares de energía sustentable que contribuyan a solventar el gasto familiar 
y a fortalecer el patrimonio de las familias beneficiadas. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS 
 
Articulo 4. 
El COPLADEZ determina la asignación presupuestal que se orienta para la ejecución de este 
Programa en función a la demanda social y a la disponibilidad financiera del Estado.  
Destinando el 3 % del total del recurso a  gastos indirectos para la operación del programa. 
 
 
Articulo 5. 
El financiamiento y operación de este programa es una responsabilidad del Gobierno del Estado a 
través de la SEPLADER, quien podrá asumir la responsabilidad ejecutora del programa o bien 
realizar en todo momento convenios para la ejecución del mismo. 
CAPITULO TERCERO 
DE LAS PROPUESTAS DE INVERSION 
 
Articulo 6. 
El Estado a través de la SEPLADER en coordinación con El Municipio  o  a través de los comités 
formados para la operación de este programa, tiene la responsabilidad de definir las propuestas de 
los beneficiarios del mismo, de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos. Para tal 
efecto, en su propuesta deberán prevalecer los criterios de equidad y pluralidad que garanticen la 
inclusión de los sectores más vulnerables de la población. Lo anterior, no limita al Gobierno del 
Estado para que a través de la SEPLADER, proponga a los municipios susceptibles de ser 
beneficiados con este programa. 
 
 
CAPITULO CUARTO 
DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
 
Articulo 7 
Cada vivienda será susceptible de apoyo de hasta dos linternas de energía sustentable. 
 
Articulo 8. 
Una vivienda que cumpla con los criterios de elegibilidad podrá ser objeto de este beneficio en 
ejercicios subsecuentes. 
 
Articulo 9. 
El Programa no podrá sufrir disminuciones en las metas autorizadas por el COPLADEZ, una vez 
que se hayan efectuado las adjudicaciones correspondientes, a menos que el propio COPLADEZ 
lo autorice. 
 
Articulo 10. 
En caso de que la ejecución del programa se lleve a cabo por la SEPLADER corresponde a esta, a 
través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano la integración de la propuesta de los 
beneficiarios del programa 
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CAPITULO QUINTO 
DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Articulo 11. 
Podrán ser sujetos del beneficio de este programa todas las familias que habitan en viviendas 
regulares o en proceso de regularización con las características siguientes: 
 
- Ser familias de bajos recursos económicos y no contar con la  energía eléctrica tradicional 
- Ubicarse en colonias populares o zonas rurales catalogadas de media, alta y muy alta 
marginación en el estado de Zacatecas, sin excluir la atención a las viviendas construidas en los 
primeros cuadros de las cabeceras municipales cuyos propietarios vivan en condiciones de 
pobreza. 
- Las familias a beneficiar deberán manifestar por escrito su voluntad de ser incluidas en este 
programa. 
 
CAPITULO SEXTO 
DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN 
 
Articulo 12. 
El Estado a través de la SEPLADER y/o la Dirección de Desarrollo Social y Humano será el 
responsable de la operación de este programa.  
 
Articulo 13. 
El responsable del Programa recibe y valida documentalmente la propuesta de los beneficiarios 
integrada por el Municipio y/o comités de obra. 
 
Articulo 14. 
EL responsable del Programa, la Dirección y/o Coordinador Regional, verifican conjuntamente que 
las propuestas  se sujeten a los lineamientos generales y a los criterios de elegibilidad 
especificados en la presente normatividad. 
 
Articulo 15. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente  llevaran a cabo reuniones para 
nombrar los comités de obra para la operación y ejecución del programa. 
 
Articulo 16. 
De igual forma y de común acuerdo con el Municipio o con los comités ya nombrados, integrarán a 
la propuesta de padrón de beneficiarios, las solicitudes registradas por la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional 
 
Articulo 17. 
El responsable del programa elaborará los expedientes técnicos por Municipio, los registrará en el 
sistema correspondiente y gestionará ante el COPLADEZ la emisión de los oficios de autorización 
correspondientes. 
 
Articulo 18. 
La SEPLADER realiza los trámites ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y la SEFIN para 
la  adquisición de las linternas solares, en congruencia con las leyes que rigen la materia. 
 
Articulo 19. 
A través de la Dirección y/o Coordinación Regional que corresponda, de la SEPLADER, se notifica 
a los municipios el número de viviendas a beneficiar y metas que se pretenden abatir. 
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Articulo 20. 
El supervisor de la obra asignado por la dirección y/o Coordinación Regional que corresponda, 
verificará que el beneficiario reciba de conformidad las linternas solares. 
 
Articulo 21. 
A través de la Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente,  conviene con  el comité y 
el municipio el calendario de la entrega física del programa. 
 
Articulo 22. 
A través de la Dirección y/o la Coordinación Regional que corresponda se integre el pedido por 
municipio, y lo remite al municipio para la ejecución del programa y confirma a los comités la  fecha 
y hora del suministro del producto. 
 
Articulo 23. 
A través de la Dirección y/o Coordinación Regional correspondiente, se supervisa eventual y 
aleatoriamente la colocación del producto de acuerdo al calendario establecido. 
 
Articulo 24. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional que corresponda, recibe de los comités la relación 
suscrita por los beneficiarios que ampara la recepción de las lámparas solares en cada una de las 
viviendas programadas para ese pedido.  
 
Articulo 25. 
El Coordinador Regional correspondiente evalúa semanalmente el avance del programa de 
conformidad con la programación comprometida, supervisa en campo la calidad del producto 
aplicado así como el número de unidades cubiertas e Informa semanalmente a la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano el avance físico del programa por municipio 
 
Articulo 26. 
El responsable del Programa en colaboración con la Dirección y/o la Coordinación Regional que 
corresponda, instrumentan en su caso con el comité y el municipio las medidas correctivas que se 
requieran para asegurar en tiempo y forma la ejecución del Programa. 
Articulo 27. 
 El Coordinador Regional que corresponda  suscribe y elabora las Actas de Entrega Recepción de 
Obra en coordinación con los comités participantes y las remite a la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano  
 
Articulo 28. 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano recibe de la Coordinación Regional correspondiente 
las Actas de finiquito y de Entrega- Recepción del programa para el trámite de firmas 
correspondientes. 
 
CAPITULO SEPTIMO 
DE LOS MUNICIPIOS Y/O COMITES DE OBRA 
 
Articulo 29. 
 
Es responsabilidad de los municipios y/o los comités de obra: 
 

‐ Elaborar la propuesta de beneficiarios en coordinación con el supervisor designado por la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional correspondiente 
(ficha técnica detallada y carta de aceptación), de conformidad con el presupuesto estatal 
autorizado, la demanda registrada, debiendo cuidar que se cumpla con los lineamientos 
generales y criterios de elegibilidad de este programa. 
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‐ Precisar el número de viviendas a beneficiar y las metas a cubrir  en función de los 
resultados del proceso de licitación y con base a esta información presenta al Estado su 
propuesta de ejecución del programa, sin excederse a los tiempos establecidos en el 
contrato de suministros del producto. 

‐ Notifica a los beneficiarios la fecha y hora del suministro del producto y coordina las 
acciones previas a la aportación del mismo. 
 

‐ Supervisar y apoyar - en su caso, la colocación del producto en las viviendas programadas, 
recabar en formato específico, la firma de recepción de las lámparas solares por cada uno 
de los beneficiarios y una vez verificada la cantidad del pedido, firmar de conformidad al 
encargado de proveer el material, la remisión correspondiente que soportará la emisión de 
una factura. 
 

‐ Enviar a la Coordinación Regional que corresponda la relación suscrita por los beneficiarios 
que ampara la recepción del material en cada una de las viviendas programadas para ese 
pedido. 
 

CAPITULO OCTAVO 
DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Articulo 33. 
En caso de sobrantes de producto o no aceptación por parte de algún  beneficiario, será facultad 
del Comité que al efecto se forme, decidir la vivienda o familia que se beneficiara formalizando esta 
acción mediante la suscripción de un "Acta de contingencia" y notificándolo a la Coordinación 
Regional correspondiente. 
 
Articulo 34. 
Son obligaciones de Los beneficiarios de este programa:  
 

‐ Suscribir las actas de Entrega -Recepción de Obra elaboradas por la Coordinación 
Regional correspondiente. 
 

‐ Solicitar al Gobierno del Estado, en forma individual o a través de la organización Social 
constituida - su inclusión en este programa, proporcionando la información que contiene la 
ficha técnica y suscribiendo la carta de aceptación del beneficio. 
 

‐ Previamente notificado y en coordinación con el Comité que al efecto se integre, el 
beneficiario efectuará en su vivienda los preparativos, de conformidad con el calendario de 
ejecución, recibiendo el material de manera oportuna 
 

‐ Se responsabilizaran de la colocación del material proporcionado  por la persona 
encargada, con la supervisión, apoyo y coordinación del comité de participación social. De 
igual manera, se coordinarán para su mantenimiento y conservación. 
 

‐ En caso que la acción sea ejecutada bajo contrato el ejecutor será el responsable directo 
de la correcta distribución del producto. 
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CAPITULO NOVENO 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
 
Articulo 35. 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad y debiendo presentarla en el momento 
en que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora, la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original, debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
Articulo 36 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa. 
  
Articulo 37. 
Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. 
Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría. 
 
 
CAPITULO DECIMO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo 38. 
En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, así como las demás Leyes aplicables y 
disposiciones que emita el ejecutivo del estado a través de sus dependencias o entidades, y en los 
casos que proceda. 
 
Artículo 39. 
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado. 
 
 

PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “SUMAR” 
 
INTRODUCCION: 
La justicia es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las mismas 
oportunidades para lograr un desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar 
esfuerzos en aquellas colonias,  localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de 
varios de los servicios y satis factores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones 
para que los grupos vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan 
en el ámbito económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, y el 
acceso a una vivienda digna, tanto en el aspecto cuantitativo, avanzando hacia la cobertura 
universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta alcanzar los estándares que 
demanda una sociedad moderna. 
El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
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En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos.  
Atendiendo a las múltiples necesidades detectadas en las áreas   marginadas habitadas, 
principalmente en lo relativo a las deficiencias y malas condiciones que presentan  gran cantidad 
de viviendas tanto del área urbana como de la rural, se considera prioritario que dentro del 
Programa de Superación de la Marginación “SUMAR”, se implemente el Programa especial de 
“Mejoramiento de Vivienda SUMAR”, que deberá sujetarse a las siguientes Reglas  de Operación: 
 
ARTICULO PRIMERO 
OBJETIVO:  
Mejorar la calidad de vida de las y los zacatecanos en materia de vivienda a través de un programa 
integral de Cobertura Estatal para dar atención a las necesidades de vivienda  de las familias 
zacatecanas que habitan en colonias populares y comunidades rurales en el que se incluyan varias 
modalidades de apoyo como son: Enjarre de fachadas, Pintura de fachadas y Focos 
Ahorradores Lo que pondrá fin a la búsqueda de soluciones habitacionales que vayan acordes a 
las necesidades particulares que dicta la población y estén vinculadas al mejoramiento de su 
calidad de vida familiar. 
 
ARTICULO SEGUNDO 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
Apoyar la economía de las familias zacatecanas en las condiciones antes descritas 
complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura de 
vivienda. Identificando las necesidades prioritarias de la población objetivo, mediante 
procedimientos participativos estandarizados y coordinados interinstitucionalmente. 
 
ARTICULO TERCERO 
COBERTURA:  
El programa podrá operar en los 58 municipios y de manera particular en los territorios definidos 
como zonas de atención prioritaria conforme a lo siguiente.  
-Los Municipios de media, alta y muy alta marginación catalogados por COEPO. 
-Las localidades identificadas como centros concentradores de servicios para el desarrollo. 
-las colonias populares ubicadas en las áreas urbanas, cabeceras municipales y comunidades del 
estado catalogadas por COEPO como de media, alta y muy alta marginación. 
 
ARTICULO CUARTO 
BENEFICIARIOS:  
Se dirige, con un enfoque de equidad de género  para participar en las obras y acciones bajo las 
presentes reglas de operación. 
 
ARTICULO QUINTO 
REQUISITOS: 
-Que los beneficiarios sean jefes o jefas de familia y habiten en las zonas de cobertura del 
programa. 
-que habiten en localidades rurales y colonias populares de los municipios que se consideren 
dentro de este programa. 
-que no sean servidores públicos. 
 
Además de lo anterior deberán proporcionar  la siguiente documentación: 

• Solicitud 
• Copia de la curp o acta de nacimiento 
• Copia de una Identificación oficial (en caso de ser menor edad una constancia de la 

autoridad del lugar con fotografía. 
• Comprobante de domicilio (reciente) 
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• Estudio socio-económico 
 
ARTICULO SEXTO 
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS: 
Este programa contempla diferentes modalidades de apoyo: 
 
ENJARRE DE FACHADAS  
El programa aplicaría en todas las localidades rurales y colonias populares de todos los municipios 
del estado en las viviendas que carezcan de enjarre o en las que este se encuentre en malas 
condiciones y el apoyo consiste en proporcionar el estado proporcionaría el material y mano de 
obra para el enjarre de las fachadas  suficiente para cubrir una área de hasta 50 mts.2 meta que 
podrá ser ampliada previa solicitud a la SEPLADER. 
 
PINTURA DE FACHADAS: 
El programa aplicaría en todas las localidades rurales y colonias populares de todos los municipios 
del estado en aquellas casas habitación que tengan en malas condiciones su Pintura o que 
simplemente no la tengan. El estado a través de la SEPLADER suministrara la pintura y mano de 
obra necesaria para cumplir con  las metas establecidas en el programa. 
 
FOCOS AHORRADORES 
El programa aplicaría en todas las localidades rurales y colonias populares de todos los municipios 
del estado y consiste en instalar focos ahorradores de energía eléctrica contribuyendo a disminuir 
el alto costo de la energía eléctrica en los hogares sustituyendo las lámparas tradicionales, focos 
incandescentes para la preservación del medio ambiente. 
 
ARTICULO SEPTIMO 
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Son aquéllas orientadas a favorecer la participación de los beneficiarios para su desarrollo 
personal, familiar y comunitario, implementadas según los Lineamientos que fijen las reglas de 
Operación del programa en congruencia con las particularidades de cada modalidad.  
 
 
ARTICULO OCTAVO 
EJECUCION DEL PROGRAMA 
La operación de este programa estará a cargo de la  SEPLADER a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano. Quien podrá asumir la responsabilidad ejecutora o determinar en su 
momento la instancia ejecutora del programa.asi mismo podrá realizar todo tipo de convenios con 
otras entidades públicas o privadas para la ejecución del mismo. 
Por cada obra o proyecto deberá integrarse un comité de participación ciudadana para la ejecución 
de los mismos. 
 
ARTICULO NOVENO 
DEPENDENCIAS EJECUTORAS: 
Podrán ser dependencias ejecutoras de este programa El Gobierno del Estado a través de la 
SEPLADER, Los municipios, Organizaciones civiles y los comités de beneficiarios quienes sean 
ejecutores serán los responsables de la realización de los  proyectos. 
 
ARTICULO DECIMO 
COMITÉ ESTATAL DE VALIDACION 
Para dar seguimiento y validación a las solicitudes habrá un Comité de Validación Estatal  que 
coordinara las acciones del programa y que además será quien analizara, validara y  
Autorizara en su caso  la incorporación de localidades o colonias no contempladas dentro de las 
presentes reglas de operación. 
 
Este comité estará integrado por el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, como 
Presidente, el Director de Desarrollo Social y Humano como Secretario Técnico, el Subsecretario 
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de desarrollo Social como vocal 1, el Subsecretario de Programación y Presupuestación como 
vocal 2 además del comisario asignado a la SEPLADER por la Contraloría Interna del Gobierno del 
Estado, quien será el vocal de control y vigilancia. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO 
PROCESO DE OPERACIÓN: 
 
Las dependencias Ejecutoras  del programa  conjuntamente con el Gobierno del Estado y en su 
caso los gobiernos de los municipios considerados establecerán una estrategia para dar a conocer 
en las localidades rurales y colonias populares elegibles los requisitos de participación, los 
compromisos, los beneficios y los alcances de los apoyos a otorgar en sus diferentes modalidades. 
De manera individual o en grupo los habitantes podrán presentar mediante escrito libre, la solicitud 
en la que manifieste su deseo de participar en el programa proporcionando nombre, firma del 
representante cuando menos declarando que son habitantes de alguna localidad rural o colonia 
popular e indicando  el tipo de apoyo que requiere su vivienda. En el caso de que se presenten 
solicitudes en grupo por organizaciones civiles la procedencia quedara a juicio del Comité Estatal 
de validación el cual revisara y emitirá el dictamen correspondiente, dichos apoyos serán por 
familia y de manera directa a cada una de las familias beneficiarias. 
 
Las  solicitudes se deberán presentar a la SEPLADER  través de la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano. La respuesta se dará dentro de los siguientes 30 días hábiles  a la misma en caso de 
no ser así se deberá considerar la respuesta de forma negativa.  
 
 La SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano será responsable de 
verificar la elegibilidad y  viabilidad técnica de las solicitudes. Así como  la suficiencia 
presupuestaria para su ejecución. 
 
Una vez aprobadas las solicitudes la instancia ejecutora integrara un expediente técnico respectivo 
el cual contendrá el proyecto técnico, el presupuesto y en su caso los jornales a  
Generar, para establecer los compromisos entre las partes y se firmara un convenio con el comité 
de beneficiarios. 
 
Mensualmente las dependencias ejecutoras del programa deberán elaborar un informe de los 
avances físico y financiero y entregarlo a la  SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano.  
 
DECIMO SEGUNDO 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad debiendo presentarla en el momento en 
que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa. 
 
 Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría y a la SEPLADER. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA 
En lo no previsto en estas reglas de operación será resuelto por el Comité Estatal de Validación o 
en su caso se deberá observar lo dispuesto por  la ley de presupuesto de egresos del estado de 
Zacatecas, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado 
a través de sus dependencias o entidades, y en los casos que proceda, por la legislación federal 
correspondiente. 
 
SEGUNDA 
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado. 
 
 

PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO TEMPORAL “SUMAR” 
 
INTRODUCCION: 
La justicia es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las oportunidades 
para lograr se desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar esfuerzos en 
aquellas localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de varios de los servicios y 
satisfactores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones para que grupos 
vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan en el ámbito 
económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
 
Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, y el 
acceso a una vivienda digna, tanto en el aspecto cuantitativo, avanzando hacia la cobertura 
universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta alcanzar los estándares que 
demanda una sociedad moderna. 
 
El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
 
Uno de los factores que ayudan a explicar la situación relativamente favorable de Zacatecas en 
materia de servicios básicos y viviendas, es el lento crecimiento poblacional y por ende, de la 
demanda social en estos rubros, que permitió a las dependencias y organismos el satisfacerla sin 
excesivas presiones. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos. 
Dentro de sus estrategias y líneas de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla el 
erradicar la pobreza extrema y el hambre incrementando los recursos para empleo temporal por lo 
que se considera prioritario que dentro del Programa de Superación de la Marginación “SUMAR”, 
se implemente el Programa especial de “Empleo Temporal”, que deberá sujetarse a las siguientes 
Reglas de Operación.     
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ARTICULO PRIMERO 
OBJETIVO: 
Estará orientado a apoyar en su ingreso, de forma temporal a la población afectada por periodos 
de baja demanda laboral, emergencias por causas naturales o económicas en el marco de la 
ejecución de proyectos de beneficio primordialmente comunitario. 
 
ARTICULO SEGUNDO 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Proporcionar apoyos económicos temporales a hombres y mujeres en las condiciones antes 
descritas complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de 
infraestructura social básica y actividad productiva. Identificando las necesidades prioritarias de la 
población objetivo, mediante procedimientos participativos estandarizados y coordinados 
interinstitucionalmente. 
 
ARTICULO TERCERO 
COBERTURA:  
 
Las colonias populares de las áreas urbanas, cabeceras municipales y comunidades catalogadas 
por COEPO como zonas de media, alta y muy alta marginación 
 
ARTICULO CUARTO 
BENEFICIARIOS:  
Se dirige, con un enfoque de equidad de género  para participar en las obras y los proyectos bajo 
las presentes reglas de operación. 
 
ARTICULO QUINTO 
REQUISITOS: 
-Que los beneficiarios tengan al inicio de los proyectos 16 años o más o que hayan sido afectados 
por periodos de baja demanda laboral y emergencias y habiten en las zonas de cobertura del 
programa. 
-que habiten en localidades de los municipios que se consideren dentro de este programa. 
-que no sean servidores públicos. 
-que los proyectos que se realicen deberán ser de beneficio familiar o comunitario  
-que no exista duplicidad en los proyectos, de acuerdo con lo que determine el Comité Estatal de 
Validación 
Además de lo anterior deberán proporcionar  la siguiente documentación: 
 

• Solicitud 
• Copia de la curp o acta de nacimiento 
• Copia de una Identificación oficial (en caso de ser menor edad una constancia de la 

autoridad del lugar con fotografía. 
• Comprobante de domicilio (reciente) 

 
 
ARTICULO SEXTO 
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS:. 
 
El COPLADEZ determina la asignación presupuestal que se orienta para la ejecución de este 
Programa en función a la demanda social y a la disponibilidad financiera del Estado.  
Destinando el 3 % del total del recurso a  gastos indirectos para la operación del programa.. 
 
El apoyo económico a los participantes será por jornal, el cual se entregara invariablemente en 
forma monetaria por un máximo de hasta 88 jornales por beneficiario. y en base al salario mínimo 
de la zona 
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ARTICULO SEPTIMO 
APOYO PARA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES O 
EQUIPO  
Se podrán otorgar apoyos económicos para la adquisición o arrendamiento de materiales, 
herramientas, maquinaria o equipo, necesarios para realizar los proyectos autorizados,  
 
ARTICULO OCTAVO 
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Son aquéllas orientadas a favorecer la participación de los beneficiarios para su desarrollo 
personal, familiar y comunitario, implementadas según los Lineamientos que fijen las reglas de 
Operación del programa en congruencia con las particularidades de cada proyecto.  
 
ARTICULO NOVENO 
DISTRIBUCIÓN Y MONTOS  
Rubros de Atención y Tipos de Proyectos   
 
Las Solicitudes deberán sujetarse en los siguientes Rubros de Atención, con base en los 
municipios que sean contemplados dentro del programa, y para los cuales se tendrá una 
asignación presupuestal determinada de acuerdo a la resolución del Comité Estatal de Validación.  
 
Concepto Objetivo  Descripción  Focalización  
Mejoramiento de 
Infraestructura Local  

Contribuir a mejorar 
las condiciones del 
medio familiar y 
comunitario  

, construcción, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
espacios e inmuebles 
públicos e 
infraestructura básica 
en vivienda  
● Construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
infraestructura 
educativa  
● Acciones de 
construcción, 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
infraestructura de 
salud  

Municipios de muy 
alta, alta y media 
marginación definidos 
por COEPO  
Municipios con alto 
índice de desempleo 
definidos por SEE.  

Conservación y 
Reconstrucción de la 
Red Rural y 
Alimentadora  

Apoyar el 
mantenimiento de la 
Red Rural y 
Alimentadora  

Acciones de 
conservación y 
reconstrucción de 
caminos rurales y 
alimentadores  

Preferentemente en 
municipios de alta y 
muy alta marginación 
definidos por COEPO  

Conservación 
Ambiental  

Contribuir a la 
conservación de los 
ecosistemas y de los 
recursos naturales  

Acciones de 
protección, 
conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales  

Preferentemente en 
municipios de alta y 
muy alta marginación 
definidos por COEPO  
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ARTICULO DECIMO 
EJECUCION DEL PROGRAMA 
La operación de este programa estará a cargo de la  SEPLADER a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano. 
Por cada obra o proyecto deberá integrarse un comité de participación ciudadana para la ejecución 
de los mismos. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO 
DEPENDENCIAS EJECUTORAS: 
El Gobierno del Estado a través de la SEPLADER, Los municipios, Organizaciones civiles y los 
comités de obra de los  beneficiarios serán los responsables de la realización de los  proyectos. 
Para dar seguimiento y validación a las solicitudes habrá un Comité de Validación Estatal  que 
coordinara las acciones del PET y que además será quien analizara, validara y autorizara en su 
caso  la incorporación de localidades o municipios no contemplados dentro de las presentes reglas 
de operación. 
 
Este comité estará integrado por el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, como 
Presidente, el Director de Desarrollo Social y Humano como Secretario Técnico, el Subsecretario 
de desarrollo Social como vocal 1, el Subsecretario de Programación y Presupuestación como 
vocal 2 además del comisario asignado a la SEPLADER por la Contraloría Interna del Gobierno del 
Estado, quien será el vocal de control y vigilancia. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
PROCESO DE OPERACIÓN: 
Las dependencias Ejecutoras  del PET conjuntamente con el Gobierno del Estado y en su caso los 
gobiernos de los municipios considerados establecerán una estrategia para dar a conocer en las 
localidades elegibles los requisitos de participación, los compromisos, los beneficios y los alcances 
de los apoyos a otorgar. 
 
De manera individual o en grupo los habitantes podrán presentar mediante escrito libre, la solicitud 
en la que manifieste su deseo de participar en el programa proporcionando nombre, firma del 
representante cuando menos declarando que son habitantes de alguna localidad  e indicando  el 
tipo de proyecto que planean realizar. 
 
Esta solicitud se deberá presentar a la SEPLADER  través de la Dirección de Desarrollo Social y 
Humano. La respuesta se dará dentro de los siguientes 30 días hábiles  a la misma en caso de no 
ser así se deberá considerar la respuesta de forma negativa. 
 
 La SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano será responsable de 
verificar la elegibilidad y  viabilidad técnica de los proyectos. Así como  la suficiencia 
presupuestaria para su ejecución. 
 
Una vez aprobados los proyectos la instancia ejecutora integrara un expediente técnico respectivo 
el cual contendrá el proyecto técnico, el presupuesto y los jornales a generar, para establecer los 
compromisos entre las partes y se firmara un convenio con el comité de beneficiarios. 
Mensualmente las dependencias ejecutoras del programa deberán elaborar un informe de los 
avances físico y financiero y entregarlo a la  SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad debiendo presentarla en el momento en 
que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
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Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa. 
 
 Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO 
DISPOCICIONES GENERALES 
En lo no previsto en estas reglas de operación será resuelto por el Comité Estatal de Validación o 
en su caso se deberá observar lo dispuesto por  la ley de presupuesto de egresos del estado de 
Zacatecas, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado 
a través de sus dependencias o entidades, y en los casos que proceda, por la legislación federal 
correspondiente. 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA ESPECIAL PISO FIRME “SUMAR” 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
INTRODUCCION: 
La justicia es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las oportunidades 
para lograr su desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar esfuerzos en 
aquellas localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de varios de los servicios y 
satisfactores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones para que grupos 
vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan en el ámbito 
económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
 
Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, y el 
acceso a una vivienda digna, tanto en el aspecto cuantitativo, avanzando hacia la cobertura 
universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta alcanzar los estándares que 
demanda una sociedad moderna. 
 
El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos. 
 
Dentro de sus líneas de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla: 
 
• La búsqueda de soluciones habitacionales que vayan acordes a las necesidades particulares 

que dicta la población y estén vinculadas al mejoramiento de su calidad de vida familiar. 
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• El establecimiento de esquemas integrales de apoyo al mejoramiento de vivienda para cada 
zona en el ámbito urbano y rural, poniendo énfasis en las localidades de alta y muy alta 
marginación, así como en las zonas urbanas de alta marginación. 
 

Atendiendo a las múltiples necesidades detectadas en colonias populares de las áreas urbanas, 
cabeceras municipales y comunidades contempladas en zonas de media, alta y muy alta 
marginación, principalmente en lo relativo a las deficiencias que presentan una  gran cantidad de 
viviendas que tienen piso de tierra tanto del área urbana como de la rural, se considera prioritario 
que dentro del Programa de Superación de la Marginación “SUMAR”, se implemente el Programa 
de “PISO FIRME”, que deberá sujetarse a las siguientes Reglas de Operación.     
 
Articulo 1. 
Las presentes reglas de operación tienen como fin regular la ejecución del programa “Piso Firme” 
el cual será aplicado en viviendas con piso de tierra ubicadas en colonias populares, de las áreas 
urbanas, cabeceras municipales y comunidades del Estado catalogadas por COEPO como de 
media, alta y muy alta marginación. El programa contempla la colocación de un firme de concreto 
premezclado de hasta 8 cm. de espesor, con propiedades antibacterianas, y con una resistencia 
de150 Kg. por cm2. 
 
Articulo 2.  
Para los efectos de las presentes reglas de operación se entenderá por: 
I.  El Programa.- El Programa Especial Piso Firme “SUMAR”. 
II. El Municipio.- Los Gobiernos Municipales. 
III. La Sefin.- La Secretaria de Finanzas. 
IV. La Seplader.- La Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional. 
V. El Ejecutor.- La Dependencia Gubernamental o Comités Ciudadano que ejecute la obra 
VI. La Contraloría.- La Contraloría Interna Del Estado. 
VII. La Ley.-La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas. 
IX. El Copladez.- Comité de Planeación para el Desarrollo de Zacatecas 
 
Articulo 3. 
Este Programa tiene por objetivo mejorar el nivel de vida, particularmente la salud de los grupos 
vulnerables, que viven preferentemente en colonias populares y zonas rurales de alta y muy alta 
marginación en el estado de Zacatecas,  Mediante la colocación de piso de concreto en sus 
viviendas, así como fortalecer el patrimonio de las familias beneficiadas mediante el mejoramiento 
continuo y la dignificación de la vivienda popular. 

 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 4. 
 
 El Copladez determinara la asignación presupuestal que se orienta para la ejecución de este 
Programa en función a la demanda social y a la disponibilidad financiera del Estado. 
 El 3 % del total del recurso será destinado a los gastos indirectos para la operación del programa. 
 
Articulo 5. 
El financiamiento y operación de este programa es una responsabilidad del Gobierno del Estado a 
través de La Seplader. 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Articulo 6. 
Podrán ser sujetos del beneficio de este programa todas las familias que habitan en viviendas 
regulares o en proceso de regularización con las características siguientes: 
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- Contar con piso de tierra independientemente del tipo de materiales que integren sus muros o 
techos (lámina, Bock, cartón, madera, ladrillo, hule, etc.) así como de la superficie de construcción 
de la vivienda. 
- Ubicarse en colonias populares o zonas rurales catalogadas de alta y muy alta marginación en el 
estado de Zacatecas sin excluir la atención a las viviendas construidas en los primeros cuadros de 
las cabeceras municipales cuyos propietarios vivan en condiciones de pobreza. 
- Las familias a beneficiar deberán manifestar por escrito su voluntad de ser incluidas en este 
Programa. 

 
CAPITULO CUARTO 

DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN 
 

Articulo 7. 
El Estado a través de La Seplader y/o La Dirección de Desarrollo Social y Humano será el 
responsable de la operación de este Programa. Así mismo podrá asumir la responsabilidad 
ejecutora del programa o realizar con los municipios y otras instituciones  todo tipo convenios para 
la buena operación del mismo.. 
 
 
Articulo 8. 
El responsable del Programa recibe y valida documentalmente la propuesta de los beneficiarios 
integrada por el municipio y/o comités de obra. 
Articulo 9. 
El responsable del Programa, La Dirección  de Desarrollo Social y Humano y/o Coordinador 
Regional, verifican conjuntamente que las propuestas  se sujeten a los lineamientos generales y a 
los criterios de elegibilidad especificados en la presente normatividad. 
 
Articulo 10. 
La Dirección  de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional correspondiente  
llevaran a cabo reuniones para nombrar los comités de obra para la operación y ejecución del 
programa. 
 
Articulo 11. 
De igual forma y de común acuerdo con el Municipio o con los comités ya nombrados integrarán a 
la propuesta de padrón de beneficiarios, las solicitudes registradas por La Seplader 
 
Articulo 12. 
El ejecutor del Programa elaborará los expedientes técnicos por Municipio, los registra en el 
Sistema correspondiente y gestiona ante El Copladez la emisión de los Oficios de Autorización 
correspondientes. 
 
Articulo 13. 
La Seplader realiza los trámites ante La Sefin para la  contratación de la adquisición de concreto 
premezclado y/o suministro de materiales, con propiedades antibacterianas, o bien adquisición de 
materiales (cemento, grava y arena) necesarios para cumplir con las metas establecidas por 
Municipio y/o Región del Estado, en congruencia con las leyes que rigen la materia y a los 
convenios que se llevan a cabo con los municipios y otras instituciones.  
 
Articulo 14. 
A través de La Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o Coordinación Regional que 
corresponda de La Seplader, notifica a los municipios el número de beneficiarios y metas que se 
pretenden abatir. 
 
Articulo 15. 
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El supervisor de la obra asignado por La Dirección de Desarrollo Social y Humano  y/o 
Coordinación Regional que corresponda verificará que el beneficiario efectué los preparativos 
necesarios antes de la aplicación en el área. 
 
Articulo 16. 
A través de La Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional 
correspondiente,  conviene con  el comité y la empresa contratada el calendario de ejecución física 
del Programa. 
 
Articulo 17. 
A través de La Dirección de Desarrollo Social y Humano  y/o la Coordinación Regional que 
corresponda se integre el pedido por municipio, y lo remite a la empresa contratada para el 
otorgamiento del servicio y confirma a los comités la  fecha y hora del suministro del producto. 
 
Articulo 18. 
A través de La Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o Coordinación Regional 
correspondiente se realizara la supervisión eventual y aleatoriamente de la aplicación del producto 
de acuerdo al calendario establecido. 
 
Articulo 19. 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional que corresponda recibe 
de los comités la relación suscrita por los beneficiarios que ampara la recepción del concreto en 
cada una de las viviendas programadas para ese pedido y recibe del proveedor la factura y notas 
de remisión validadas por el  comité 
 
Articulo 20. 
El Coordinador Regional correspondiente evalúa semanalmente el avance de la obra de 
conformidad con la programación comprometida, así como supervisa en campo la calidad del 
producto aplicado (medidas y resistencia). Informa semanalmente a La Dirección de Desarrollo 
Social y Humano el avance físico del programa por municipio 
 
Articulo 21. 
La Dirección y/o la Coordinación Regional correspondiente verifican los volúmenes del producto 
aplicado mediante el cotejo de la relación de beneficiarios proporcionada por el comité  y las 
remisiones y facturas presentadas por el proveedor. 
Articulo 22. 
La Coordinación Regional que corresponda elabora la solicitud de Liberación de Recurso (SLR) y 
la envía a La Seplader a través de La Dirección de Desarrollo Social y Humano con la factura 
debidamente firmada por el propio Coordinador. 
 
Articulo 23. 
 La Dirección de Desarrollo Social y Humano recibe de la Coordinación Regional correspondiente 
la documentación de pago descrita en el numeral anterior para efectos de validarla y en su caso 
coloca su antefirma en la Solicitud para la liberación del recurso correspondiente 
 
Articulo 24. 
El Director de Desarrollo Social y Humano firma la Solicitud para la liberación del recurso y la 
remite al responsable de Programa para su trámite de pago ante la Sefin. 
 
Articulo 25. 
El responsable del Programa en colaboración con La Dirección de Desarrollo Social y Humano y/o 
la Coordinación Regional que corresponda instrumentan en su caso con el comité y el proveedor 
las medidas correctivas que se requieran para asegurar en tiempo y forma la ejecución del 
Programa. 
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Articulo 26. 
 El Coordinador Regional que corresponda  suscribe y elabora las Actas de Entrega Recepción de 
Obra en coordinación con los comités participantes y las remite a la Dirección de Desarrollo Social 
y Humano.  
 
Articulo 27. 
El Coordinador Regional correspondiente suscribe con el proveedor el Acta de finiquito que 
garantiza el cumplimiento y conclusión del contrato celebrado y la remite al responsable del 
Programa. 
 
Articulo 28. 
La Dirección de Desarrollo Social y Humano recibe de la Coordinación Regional correspondiente 
las Actas de finiquito y de Entrega- Recepción del programa para el trámite de firmas 
correspondientes y posterior envío a la Secretaría de Finanzas. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y/O COMITES DE OBRA 

 
Articulo 29. 
Elaboran la propuesta de beneficiarios en coordinación con el supervisor designado por Dirección 
de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional correspondiente (ficha técnica 
detallada y carta de aceptación) de conformidad con el presupuesto estatal autorizado, la demanda 
registrada, cuidando que se cumpla con los lineamientos generales y criterios de elegibilidad de 
este programa. 
 
Articulo 30. 
Precisa el número de vivienda a beneficiar y las metas a cubrir (m2) en función de los resultados 
del proceso de licitación y con base a esta información presenta al Estado su propuesta de 
ejecución del programa, sin excederse a los tiempos establecidos en el contrato de suministros del 
producto. 
 
Articulo 31. 
Determina conjuntamente con los beneficiarios del programa el calendario de recepción del 
producto y les notifica sus responsabilidades en el proceso de aplicación del mismo, tales como: 
retiro de mobiliario, compactación y nivelación del terreno, ajuste a las medidas de la prueba y 
aporte de las herramientas necesarias como carretilla, pala y llana. Y todo lo necesario para su 
ejecución. 
 
Articulo 32. 
Conviene con La Dirección  de Desarrollo Social y Humano y/o la Coordinación Regional que 
corresponda y la empresa contratada el calendario de ejecución física del programa por colonia, 
poblado y sector, y se responsabiliza de la instrumentación del mismo, bajo la supervisión de la 
Coordinación Regional que corresponda. 
 
Articulo 33. 
De conformidad con el calendario de ejecución solicita oportunamente mediante un formato 
específico a la Coordinación Regional correspondiente el suministro del concreto premezclado y/o 
suministro de materiales. 
 
Articulo 34. 
Notifica a los beneficiarios la fecha y hora del suministro del producto y coordina las acciones 
previas a la aportación del mismo. 
 
Articulo 35. 
Supervisa y apoya - en su caso la aplicación del producto en las viviendas programadas, recaba en 
formato específico la firma de recepción del concreto premezclado y/o material (cemento, grava y 
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arena) por cada uno de los beneficiarios y una vez verificado el volumen del pedido, firma de 
conformidad a la empresa proveedora la remisión correspondiente que soportará la emisión de una 
factura. 
 
Articulo 36. 
Envía a la Coordinación Regional que corresponda la relación suscrita por los beneficiarios que 
ampara la recepción del concreto en cada una de las viviendas programadas para ese pedido. 

 
CAPITULO SEXTO 

DE LOS BENEFICIARIOS 
 

Articulo 37. 
En caso de sobrantes de producto o no aceptación por parte de algún  beneficiario, será facultad 
del comité decidir la vivienda o el área pública donde se aplicara el concreto, formalizando esta 
acción mediante "Acta de contingencia" y notificándolo a la Coordinación Regional 
correspondiente. 
 
Articulo 38. 
Elabora semanalmente un reporte de avance de obra y lo envía a la Coordinación Regional que 
corresponda. 
 
Articulo 39. 
Suscribe las actas de Entrega -Recepción de Obra elaboradas por la Coordinación Regional 
correspondiente. 
 
Articulo 40. 
Solicita al Gobierno del Estado, en forma individual o a través de la organización Social constituida 
- su inclusión en este programa, proporcionando la información que contiene la ficha técnica y 
suscribiendo la carta de aceptación del beneficio. 
Articulo 41. 
Previamente notificado y en coordinación con el comité de obra efectuará en su vivienda los 
preparativos, de conformidad con el calendario de ejecución recibiendo el concreto y/o material 
para su aplicación oportuna En caso de que la aplicación del piso sea bajo contrato la 
responsabilidad de la correcta aplicación quedara a cargo del ejecutor. 
 
Articulo 42. 
Se responsabiliza de la aplicación del concreto premezclado y/o material proporcionando  por la 
empresa proveedora, con la supervisión y apoyo y coordinación con el comité. De igual manera, se 
coordinarán para su mantenimiento y conservación. 
 
Articulo 43. 
 Suscribe la recepción del producto aplicado en su vivienda. 

 
CAPITULO SEPTIMO 

DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
 

Articulo 44. 
La aplicación del piso de concreto y/o suministro de materiales tendrá una superficie de hasta 25 
m2 por viviendas y/o cuarto completo en el que habiten una familia, cantidad que podría ser 
ampliada previa solicitud a la SEPLADER con la finalidad de que no queden habitaciones 
incompletas. También podrá aplicarse el piso de concreto y/o materiales en patios o cocheras 
siempre y cuando estén destinados desde hace dos años o más a impartir cursos, clases o talleres 
de capacitación a la comunidad previa validación y autorización por escrito de la Secretaria y/o 
Coordinación Regional correspondiente. 
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Articulo 45. 
Una vivienda que cumpla con los criterios de elegibilidad podrá ser sujeta de este beneficio en 
ejercicios subsecuentes.  
 
 
Articulo 46. 
El Programa no podrá sufrir disminuciones en las metas autorizadas por El Copladez, una vez que 
se hayan efectuado las Adjudicaciones correspondientes, a menos que el propio Copladez lo 
autorice. 
 
Articulo 47. 
Los recursos financieros orientados a este programa por ningún motivo podrán destinarse a otros 
propósitos distintos a los definidos en la presente normatividad. 

 
 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

 
Articulo 48. 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad debiendo presentarla en el momento en 
que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
Articulo 49 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa 
 
 Articulo 50. 
Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. 
 
Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría. 
 

 
CAPITULO NOVRNO 

DISPOCICIONES GENERALES 
 
Articulo 51. 
En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto por “la ley”  , así 
como los demás ordenamientos jurídicos aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del 
Estado a través de sus dependencias o entidades, y en los casos que proceda, por la legislación 
federal correspondiente. 
 
Zacatecas Zac. a 28 de enero del dos mil doce 
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PROGRAMA  ESPECIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL “SUMAR” 
 
INTRODUCCION: 
La justicia  es una de las aspiraciones más elevadas de toda sociedad. En nuestra visión, la justicia 
será efectiva en la medida en que todos los habitantes del estado cuenten con las oportunidades 
para lograr su desarrollo integral. En este sentido, resulta fundamental el redoblar esfuerzos en 
aquellas localidades y regiones en las que se sufre aún la carencia de varios de los servicios y 
satisfactores básicos. De igual forma, debemos generar las condiciones para que grupos 
vulnerables puedan integrarse exitosamente a la vida social y para que tengan en el ámbito 
económico, político y cultural las mismas opciones de desarrollo. 
 
Para hacer efectivas esta metas, debemos avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos 
que impactan directamente en el desarrollo humano, esto es, la educación, la salud, la cultura, el 
acceso a una vivienda digna y a contar con los servicios básicos tanto en el aspecto cuantitativo, 
avanzando hacia la cobertura universal, como cualitativo, garantizando su mejora continua hasta 
alcanzar los estándares que demanda una sociedad moderna. 
 
El rubro en materia de marginación donde Zacatecas muestra una mayor desventaja con respecto 
a los niveles nacionales es en los ingresos, ya que menos del 46% de su población ocupada gana 
más de 2 salarios mínimos, cifra casi 10 puntos por debajo del promedio nacional, que es de más 
del 54%. 
 
En cuanto a los indicadores de desarrollo humano, Zacatecas presenta un IDH de 0.7875 que lo 
ubica en el lugar 26, lo cual es producto principalmente de su rezago en materia de PIB Per Cápita, 
ya que en esperanza de vida y educación, sus cifras son similares las del promedio del país. Lo 
anterior, vuelve a señalar a la baja productividad de nuestras actividades económicas como 
principal asignatura pendiente para fortalecer el desarrollo humano de las y los zacatecanos. 
 
Dentro de sus líneas de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla: 
 
Objetivos, Estrategias y líneas de Acción que se constituyan como una herramienta fundamental 
de la política social con enfoque territorial bajo la cual se articulan las acciones necesarias para 
brindar oportunidades de desarrollo a la población.   
 
Nuestra Entidad mantiene niveles de rezago social que son incompatibles con un  régimen 
auténticamente democrático. 
 
Por tal motivo el gobierno del estado decide implementar dentro del Programa Estatal de 
Superación a la Marginación “SUMAR” el Programa para la Infraestructura Social Básica en un 
esfuerzo extraordinario para abatir los rezagos, servicios básicos, de marginación y pobreza de las 
familias vulnerables que habitan en zonas urbanas y comunidades marginadas, contrarrestando 
con ello la crisis económica y  elevar los niveles de bienestar social, para garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los zacatecanos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Disminuir la alta y muy alta marginación de los municipios y comunidades que aun se encuentran 
en esta condición. Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del 
fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las 
regiones marginadas,  rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
 Crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios así como las viviendas en las 
localidades y municipios de media, alta y muy alta marginación, rezago social o alta concentración 
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de pobreza para impulsar el desarrollo integral de los territorios que conforman las zonas de 
atención prioritaria y otros que presentan condiciones similares de marginación y pobreza. 
 
COBERTURA: 
El programa podrá operar en los 58 municipios y de manera particular en los territorios definidos 
como zonas de atención prioritaria conforme a lo siguiente.  
 
-Los Municipios de alta y muy alta marginación catalogados por COEPO. 
-Las localidades identificadas como centros concentradores de servicios para el desarrollo. 
-las colonias populares ubicadas en las áreas urbanas, cabeceras municipales y comunidades del 
estado catalogadas por COEPO como de media, alta y muy alta marginación. 
 
Para el caso de las acciones de vivienda el programa podrá actuar en todos los casos en que los 
habitantes presenten condiciones de pobreza, rezago social o marginación independientemente de 
la cobertura territorial, siempre y cuando no haya duplicidad con otros programas. 
 
El programa podrá actuar en municipios y localidades distintos a los señalados anteriormente en 
casos de emergencia o atención a zonas afectadas por desastres o contingencias naturales 
debiendo contar con el dictamen del comité de validación Estatal  previa justificación de las obras o 
acciones, señalando la importancia de los proyectos para aminorar los rezagos o las condiciones 
de emergencia generadas por las contingencias. 
 
CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Las propuestas elegibles deberán: 

1.-Estar ubicadas en los espacios territoriales señalados anteriormente 
2.-Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados anteriormente 
3.-En el caso de inversiones en infraestructura las propuestas deberán contar además con: 

- Estudio técnico o proyecto ejecutivo 
- Contar en su caso, con el compromiso de todas las instancias involucradas en la 

prestación del servicio correspondiente; 
- Presentar un programa de mantenimiento y conservación. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
El programa dará prioridad a las obras que: 

- Contribuyan  a la consecución de objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Estatal 
- Incidan de manera directa en las metas establecidas por el Programa  de Superación a 

la marginación (SUMAR)  
- Se lleven a cabo en los municipios, colonias populares y comunidades contemplados 

en el programa. 
- Tengan un impacto regional o intermunicipal dentro de su universo de acción 

particularmente las zonas prioritarias. 
 

 
TIPOS Y MONTOS DE APOYO: 
TIPOS DE APOYO 
A).- Infraestructura Social y de Servicios 
Elaboración de estudios o proyectos ejecutivos y construcción, ampliación, mejoramiento, 
equipamiento o rehabilitación de: 
 

- Sistemas para la provisión de agua potable 
- obras de saneamiento, incluyendo: alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de 

tratamiento de aguas residuales entre otras 
- Redes o sistemas de energía eléctrica incluyendo el acercamiento de este servicio a los 

domicilios de los beneficiarios. 
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B).- Mejoramiento de la vivienda 
- Servicio sanitario (baños, letrinas. Fosas sépticas, biodigestores, pozos de absorción o 

similares). 
  
Se podrán realizar acciones de infraestructura social de emergencia como; el acondicionamiento o 
construcción de albergues temporales, comedores y baños comunitarios entre otras .para 
garantizar y restablecer el abasto entre la población afectada.  
 
MONTOS DE APOYO: 
 

Para el presupuesto del programa para la infraestructura social municipal  el estado 
destinara los recursos de acuerdo al gasto presupuestal para la ejecución de este  
programa Con el fin de elevar la calidad de vida y bienestar social de las personas más 
vulnerables de nuestro estado mismo que serán distribuidos en los municipios del 
estado por el comité de validación del programa colonias populares y comunidades 
contemplados en el programa o considerados como de atención prioritaria. 

 
EL 3% del total de los recursos asignados al programa será destinado a los gastos indirectos para 
la operación del mismo. 
 
EL COMITÉ ESTATAL DE VALIDACIÓN ESTARÁ INTEGRADO POR: 
El Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, como Presidente, el Director de Desarrollo 
Social y Humano como Secretario Técnico, el Subsecretario de desarrollo Social como vocal 1, el 
Subsecretario de Programación y Presupuestación como vocal 2 además del comisario asignado a 
la SEPLADER por la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, quien será el vocal de control y 
vigilancia 
 

INSTANCIAS EJECUTORAS: 
La SEPLADER, los municipios  organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas o de investigación, así como los propios 
beneficiarios de los proyectos, dependiendo del tipo de acción a realizar. 
La SEPLADER podrá suscribir acuerdos o convenios de ejecución, coordinación o concertación 
correspondientes. 
Las organizaciones civiles y las constituidas por los propios beneficiarios que reciban recursos 
públicos deberán destinar los mismos exclusivamente a los fines de este programa. 
En todos los casos deberá integrarse un comité de obra para ejecución del programa. 
 
 PROCESO DE OPERACIÓN: 
Las solicitudes y propuestas de inversión, deberán presentarse a la 
SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, 
instancia que previo acuerdo con el comité y análisis técnico normativo 
validara e informara por escrito al solicitante sobre la viabilidad de los 
mismos .en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la recepción de 
la propuesta. Si al término del plazo no hubiere sido emitida la resolución se 
entenderá que no fue aprobada. 
 
En caso de que faltara algún dato o hubiera algún error la delegación tendrá 
un plazo de 10 días hábiles, a partir de recibida la solicitud para informar al 
solicitante, quien a su vez tendrá el mismo plazo para solventar. 
 



REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2012 
 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

354

En el caso de que los beneficiarios u organizaciones de la sociedad civil se 
constituyan en ejecutores deberán presentar sus proyectos en escrito libre 
señalando el nombre del ejecutor, RFC, teléfono, domicilio para recibir 
notificaciones el nombre y la firma del representante legal además de la 
siguiente información: 
 

- Nombre y descripción del proyecto, obra o acción en forma 
detallada. El objetivo que persigue su realización. La 
problemática a resolver y plan de trabajo 

- Ubicación del proyecto, incluyendo la mezcla financiera a aplicar y la fuente de 
financiamiento (federal, estatal, municipal o participantes). 

- Número de personas a beneficiar, desagregando por género y grupos de edad, en 
su caso. 

- Metas a alcanzar en el periodo de ejecución, sin rebasar el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal  que corresponda. 
 

Las organizaciones de la sociedad civil deberán presentar en original y copia para su cotejo, acta 
constitutiva, cedula de identificación fiscal del representante legal, comprobante de domicilio, 
formulario de registro ante SHCP, estado de cuenta y contrato de apertura bancario, carta de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en escrito libre, currículo, carta manifestando que no 
presenta irregularidades con la SEPLADER u otra instancia Estatal 
 
Antes de la ejecución deberán suscribir el convenio de concertación correspondiente. 
 
b).- la documentación se deberá presentar en original y copia para compulsa y revisión, ante la 
SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano  a la conclusión del proyecto a 
mas tardar en los primeros cinco días hábiles del año siguiente al del ejercicio o cuando le sea 
requerida. 
 
DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
La documentación comprobatoria del gasto será conservada por el ejecutor en términos de la 
normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad debiendo presentarla en el momento en 
que le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
Para los casos que la SEPLADER sea la ejecutora la Dirección de Desarrollo Social y Humano 
resguardara la documentación comprobatoria original debiendo presentarla en el momento en que 
le sea requerida por la Contraloría o los órganos de control y vigilancia. 
 
LA SEPLADER podrá solicitar al municipio y o comités de obra la información y/o documentación 
que considere necesaria para la administración y seguimiento del programa. 
  
Una vez concluidas las acciones el ejecutor procederá a realizar el proceso de entrega recepción 
de la obra, obteniendo las actas correspondientes entregando copia de las mismas a la 
SEPLADER. Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Contraloría. 
 
DISPOCICIONES GENERALES 
En lo no previsto en estas reglas de operación, será resuelto por el Comité Estatal de Validación o 
en su caso se deberá observar lo dispuesto por  la ley de presupuesto de egresos del estado de 
Zacatecas, así como las demás leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado 
a través de sus dependencias o entidades, y en los casos que proceda, por la legislación federal 
correspondiente. 
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  Programa Especial para el Desarrollo de Capacidades Productivas “SUMAR” 

 
INTRODUCCION 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en su eje rector Zacatecas justo señala dentro de sus 
objetivos, disminuir la pobreza y la marginación social existente en el estado y proporcionar a todas 
y todos los zacatecanos las oportunidades sociales, educativas, de salud, culturales y de deporte 
necesarias para alcanzar su pleno desarrollo humano así como cambiar los grados de alta y muy 
alta marginación de los municipios y comunidades que aun se encuentran en esa condición según 
los datos estadísticos de COEPO. 
En su estrategia 5.1.1. Señala que erradicaremos la pobreza y el hambre con las siguientes líneas 
de acción: 

• Fomento entre las familias del  medio rural especialmente entre mujeres y jóvenes del 
aprendizaje de oficios productivos complementarios a sus actividades principales. 

 
• Impulso a la participación de fundaciones, asociaciones y otros grupos de la sociedad civil 

en acciones de asistencia social y fomento productivo en las zonas de alta y muy alta 
marginación contempladas por COEPO. 

 
Nuestro  estado de zacatecas se distingue por una variedad de regiones que presentan diferentes 
condiciones de rezago, una de las manifestaciones más crudas es el atraso económico y social 
que distingue a la entidad, la extrema pobreza y marginación social que afecta a amplias capas y 
sectores de la población 
 
Se tiene como finalidad  apoyar proyectos productivos de la población que vive en condiciones de 
pobreza, En Colonias populares y Localidades de alta y muy alta marginación incorporando en 
ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover su 
sustentabilidad económica y ambiental 
 
Por tal motivo el gobierno del estado decide implementar dentro del Programa Estatal de 
Superación a la Marginación “SUMAR” el Programa especial para el Desarrollo de Capacidades 
Productivas “SUMAR” en un esfuerzo extraordinario para abatir los rezagos, de marginación y 
pobreza de las familias vulnerables que habitan en zonas urbanas y comunidades marginadas, 
contrarrestando con ello la crisis económica y  elevar los niveles de bienestar social, para 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los zacatecanos. 
 
I.- OBJETIVOS Y ALCANCES 
Definir la estrategia mediante la cual se realizaran las actividades de promoción, y  difusión de la 
operación del programa 
 
Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y organizacional   
 
Promover a que personas, familias, grupos sociales y organizaciones de productores en 
condiciones de pobreza que habitan en las zonas de cobertura cuenten con alternativas de 
ingreso. 
 
II- ENTIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
Compete a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), a través  de la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano coordinar, administrar y operar el programa, de 
conformidad a las presentes disposiciones, será la responsable del Programa  para el Desarrollo 
de Proyectos Productivos.  
 
Zonas de Cobertura: 

a) Las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales 
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b) Ser personas de escasos recursos, que vivan en las colonias populares de las zonas 
urbanas, cabeceras municipales y comunidades  de media, alta y muy alta marginación  de 
acuerdo a los datos de COEPO. 

 
 
III- METAS FISICAS 
Durante el ejercicio fiscal 2012 se apoyara a los Proyectos Productivos que 
resulten mejor calificados por el Comité de Validación, de acuerdo a su 
viabilidad técnica, económica y social teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal del Programa 
Los apoyos que sean otorgados de conformidad, a lo estipulado en estas reglas de operación no 
podrán ser destinados a ningún otro proyecto 
                                                   
                                                                                                                                                                                             
IV.- PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
La política social de gobierno del estado, tal como lo estipula en el plan estatal de desarrollo 2011 - 
2016,  destinara los recursos de acuerdo al gasto presupuestal para la ejecución de este  programa 
con el fin de elevar la calidad de vida y bienestar social de las personas más vulnerables de 
nuestro estado 
 
 
V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO  

- para garantizar la transparencia y el cumplimiento de objetivos en la                                       
aplicación de de los recursos del programa opciones productivas se deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

- Entregar a más tardar el día 30 de Junio del 2012 en la SEPLADER o en la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano los documentos que acrediten los requisitos de elegibilidad 
para cada proyecto y modalidad. 

 
- Se revisara la documentación y en caso de que hiciere falta algún documento se le 

informara al interesado en ese momento y por escrito por única ocasión  de la información 
faltante y se le otorgara un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación para que lo 
solvente. En caso de incumplimiento se considerara por no presentada la solicitud. 

 
En todas las modalidades se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1.- Solicitud del interesado Escrito libre en el que se incluya; 

-Nombre de la organización, solicitante o 
interesado 
-Tipo y en su caso, monto del apoyo 
-Manifestar bajo protesta decir verdad que en el 
presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se 
solicitaran apoyos de otros programas Estatales 
o Federales para los mismos conceptos que se 
recibirán en este programa. 
Copia de la identificación oficial 

2.-cubrir los requisitos adicionalmente al inciso a 
y b 

De acuerdo a la modalidad  que se solicite 

 
 
VI.- PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACION 
Para ofrecer mayor claridad y transparencia en la mecánica del procedimiento y de conformidad a 
lo estipulado en las reglas de operación 
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Para la revisión y validación cada uno de los proyectos habrá un Comité Estatal de Validación y 
garantizaran de conformidad con la normatividad aplicable el procedimiento para la entrega de 
apoyos a los beneficiarios de los Proyectos que resulten aprobados. Dicho comité estará integrado 
por el Secretario de la SEPLADER como Presidente, el Director de Desarrollo Social y Humano, 
será el Secretario Técnico, el Subsecretario de Desarrollo Social el vocal 1, el Subsecretario de 
Programación y Presupuestaciòn será el vocal 2 y el comisario asignado a la SEPLADER por la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado será el vocal de control y vigilancia. 
 
Tipos y Montos de Apoyo 
En esta modalidad se pretende que el tipo de apoyo que será otorgado a los beneficiarios o grupos 
organizados por parte de la SEPLADER  serán del 50 %  o de hasta el 100% del costo total del  
proyecto siempre y cuando el comité así lo dictamine  el resto según sea el caso será aportado por 
los beneficiarios, teniendo en cuenta la aportación gubernamental 
 
VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
Las beneficiarias o los beneficiarios podrán interponer una denuncia popular ante la Contraloría 
Interna del Estado cuando consideren que se les excluya del Programa de conformidad con lo 
previsto en los artículos 68 y 69 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de 
zacatecas. 
 
VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
Los beneficiarios de estos programas, tienen derecho a recibir por parte de la SEPLADER a través 
de la dirección de desarrollo social y humano un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción 
de sexo, grupo étnico, partido político o religión; a solicitar y recibir información sobre el estado que 
guarden las gestiones que hubiese realizado ante las instancias y a recibir el apoyo conforme a lo 
que establezcan las presentes reglas de operación 
Las beneficiarias o beneficiarios que cumplan con los requisitos señalados en las presentes reglas 
de operación podrán exigir la entrega de apoyos del Programa  de acuerdo a la disposición 
financiera del programa 
 
IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
Con la finalidad de conocer la eficacia y alcance del programa,  la SEPLADER a través de la 
Dirección de Desarrollo Social y Humano hará revisiones o visitas periódicas a los proyectos en 
operación  
Evaluando el funcionamiento y el cumplimiento de las metas establecida 
 
X.- FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL 
El Programa especial para el Desarrollo de Capacidades Productivas “SUMAR”, forma parte de la 
política económica y social que el Gobierno del Estado de Zacatecas implementa a través de la 
SEPLADER  Para mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas. 
Para fomentar la participación social la SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo social y 
Humano. Garantizara la plena difusión del Programa para el Desarrollo de Capacidades 
Productivas en zonas de cobertura y población objetivo.  
  
XI.- CONSIDERACIONES FINALES 
Concluidos los tramites la SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano hará 
entrega de los apoyos, en el lugar y fecha que así lo determine el gobierno del estado o el comité 
La SEPLADER a través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano tiene la facultad para 
interpretar los presentes lineamientos y mecanismos de operación incluyendo los aspectos no 
previstos en las mismas. 
La presente regla entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano 
de Gobierno del Estado. 
Zacatecas, Zac  a los 28 días del mes de enero del dos mil doce. 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y 
CULTURA 

 
 
 
 

 
1.-“PROGRAMA DE BECAS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS LECTORES” DE LOS NIVELES DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA (PROBEALE). 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Con fundamento en el Capítulo II, artículos 4° y 5°, Capítulo III, artículos 6º y 10º, del Acuerdo 
Secretarial 535 por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación de los 
Consejos Escolares de Participación Social y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Educativo 2011-2016 establecen las estrategias y líneas de 
acción enmarcadas en su Eje Rector para un “ZACATECAS JUSTO”, señalándose en este último, 
el compromiso de procurar una educación de calidad y con un sentido social que promueva un 
Zacatecas Moderno y Productivo, la Secretaría de Educación y Cultura a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación, emite las Reglas de Operación para dicho 
programa. 
 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
Los Comités de Lectura de los Consejos Escolares de Participación Social  promueven  que el 
alumnado de los planteles públicos de educación básica, de los sistemas estatal y federal  
participen en el “Programa de Becas para alumnos y alumnas lectores” de los niveles de primaria y 
secundaria. 
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A) OBJETIVOS 
• Promover el hábito de la lectura en las alumnas y alumnos de educación básica. 

 
• Reconocer a las alumnas y alumnos de educación básica en el nivel de primaria y 

secundaria, que tienen el hábito de la lectura. 
 

• Estimular con un apoyo económico a quienes tienen el hábito de la lectura. 
 

• Fomentar la lectura como parte de la formación académica y de la vida cotidiana de niñas y 
niños, considerando que a través de la lectura pueden  logra un mejor  desarrollo. 

 
• Lograr a través de la lectura mejorar la calidad de vida de las niñas y niños de nuestro 

estado y ello los motive a continuar su preparación académica. 
 
 
B) BASES 
I.-  DE LAS PARTICIPANTES Y LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los alumnos que cursan sus estudios de educación primaria  o secundaria, 
en los planteles públicos de los sistemas  estatal y federal, que cumplan los siguientes requisitos: 
1. Ser mexicano de nacimiento. 
 2. No contar con ningún tipo de beca escolar permanente, otorgada por cualquier   organismo  
público federal, estatal, municipal y/o privado, durante el ciclo escolar 2012-2013. 
3. Integrar en tiempo y forma su expediente con los documentos que se marcan en la presente 
convocatoria. 

 
I.I.- CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

1. Entregar por escrito una evidencia de cada una de las lecturas (de los libros de la biblioteca de 
cada plantel educativo). 

 
2. Compartir en  su grupo, en la escuela y en otros foros las lecturas realizadas de  libros, cuentos, 

poemas, novelas. 
 

3. Elaborar un escrito donde exprese lo que siente, lo que obtiene, lo que experimenta, que 
actividades desarrolla, lo que  imagina, con que lo relaciona, en que puede aplicar lo leído, que 
enseñanza le dejo la lectura, que intereses lo han ayudado a descubrir en él y en los demás, 
etc.. 
 
 

II.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
1. Solicitud personal de la beca, en formato libre donde se indiquen datos del aspirante como: 
domicilio particular, teléfono, correo electrónico. Se entregaran en cada departamento regional. 
2.  Copia del acta de nacimiento. 
3. Constancia de estar cursando actualmente el nivel de  primaria o secundaria en alguna 
escuela pública. 
4. Constancia de no contar con ningún beneficio de beca permanente durante el ciclo escolar 
2012-2013, debidamente firmada por quien aspire.   (Formato libre, “bajo protesta de decir 
verdad”). 

 
III.- ESCUELAS PARTICIPANTES 

1. Escuelas primarias y secundarias públicas. 
 
C) CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 
    1. Un reconocimiento como estudiante que tiene el hábito de la lectura. 
    2. Un estímulo de $1,500.00  (Un mil quinientos pesos 00/100 MN).          
        Apoyo único por alumno o alumna. 
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D)  PROCESO DE SELECCIÓN 
    

El proceso de selección será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través 
de sus áreas responsables, con la aplicación de los siguientes parámetros:  
1. Cantidad de libros leídos por cada participante. 
2. Solidez de expedientes. 
3. Cada  Departamento Regional realizará una primera fase de selección, donde cada 
participante presentará los requisitos señalados en el punto 2 de las bases. 
4. En una segunda fase de selección los Departamentos Regionales determinaran quienes son 
los 10  finalistas. 
5. Se entregaran 10 becas por cada Departamento de Servicios Educativos Regionales. 
6. Criterios de equidad que aseguren la mayor cobertura e incluyan todas las modalidades 
educativas del nivel básico participantes.  
7. Disponibilidad presupuestal. 

 
E) FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL 
COMITÉ DE LECTURA DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES: 
 

• El comité dará difusión a la presente convocatoria en la comunidad educativa. 
 

• El comité recibirá las evidencias de lectura de cada participante y promoverá al interior de 
su escuela la exposición de trabajos en grupo, en la escuela y los foros que consideren 
necesarios dicha exposición. 
 
 

• En cada escuela participante el Comité realizará la selección de alumnos que participaran 
a nivel regional. 
 

• El comité dará acompañamiento y seguimiento a los alumnos que participen a nivel 
regional, así como a los que lleguen a la final y resulten becados. 

 
 
F).- CALENDARIO 

Actividad Fecha 
Publicación de la convocatoria.  21 de septiembre de 2012. 
Recepción de solicitudes en los Departamentos 
Regionales. 

28 de septiembre al 12 de octubre del 2012  

Revisión de expedientes. 15 al 19 de octubre de 2012. 
1ra. Fase de selección regional. 22 al 30 de octubre de 2012. 
2da. Fase selección de 10 finalistas. del 3  al 09 de noviembre de 2012 
Entrega de reconocimiento y estímulo. noviembre de 2012. 
 
 
G)  NOTA ACLARATORIA 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 
resueltos por la Secretaría de Educación y Cultura, a través de sus áreas 
responsables, en estricto apego a la normatividad que rige los diversos 
programas de becas. Además de la aplicación de criterios basados en el 
Plan Sectorial de Educación 2011-2016. 
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Las solicitudes deberán hacerse de manera individual, o por el padre, 
la madre o en  todo caso, por el tutor o tutora. De tal manera, que no se 
aceptarán solicitudes masivas hechas por los planteles. 
H)  INFORMES 

www.seczac.gob.mx 
• Departamento de Consejos y APF. 
• Departamento de Programas Estatales (Becas), de la SEC.  
• Teléfono 01-492-92-35772 Directo y 01-492-92-39600 Ext. 5191 
• becasespeciales@seczac.gob.mx 

              
Oficinas regionales de la SEC., ubicadas en: Zacatecas, Fresnillo,   

       Jalpa, Tlaltenango, Río Grande, Concepción del Oro, Pinos, Jerez, 
       Loreto, Guadalupe, Sombrerete, Nochistlán y Valparaíso.  

 
 
 
2.-  PROGRAMA “SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE FALLECEN EN EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO” (PROBESO). 

 
JUSTIFICACIÓN 
La proliferación de la violencia como resultado del consumo excesivo de estupefacientes y el 
consecuente incremento de las redes del crimen organizado, principalmente en estados y regiones 
del país, cuyas características geográficas y socioeconómicas históricamente los han convertido en 
territorios propicios para la actividades ilícitas, está alcanzando niveles de crueldad y destrucción 
tales que, por la magnitud de sus impactos y las consecuencias sociales que de ellos se derivan, 
bien pueden considerarse como una verdadera emergencia nacional. 
 
Este programa se inscribe en el conjunto de las políticas generadas a partir del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, específicamente en lo que se refiere al mejoramiento de la Procuración y 
Administración  de Justicia y la Seguridad Pública, correspondiente al eje “GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO HUMANO”.  
 
“Impulsar una gran reforma al sistema de justicia- que lo modernice y haga efectivo-para prevenir 
los delitos y evitar la impunidad. El gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la 
paz en nuestro Estado.  
 
Queremos vivir y trabajar en armonía, dar seguridad personal al ciudadano, a su familia y a su 
patrimonio a la vez que observar la vigilancia plena del Estado de Derecho”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Consiste en brindar un apoyo económico a los hijos de servidores públicos y trabajadores del 
Gobierno del Estado que fallecen en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, a fin de 
asegurar su permanencia en la escuela y facilitar la conclusión de sus estudios hasta el nivel 
superior. 
El proyecto contempla diferentes montos, asignados de acuerdo al nivel de estudios que curse el 
alumno o estudiante, a partir de la educación primaria, calculados en base a los diez meses que 
dura el ciclo escolar, pagaderos de manera mensual. 
 
Previa integración de los expedientes y archivos correspondientes, el apoyo será entregado a casa 
uno de los hijos del fallecido, siempre y cuando comprueben que se encuentran estudiando. 
 
OBJETIVO: 
Asegurar que los hijos de servidores públicos y trabajadores del Gobierno del Estado que fallecen 
en el combate a la delincuencia y  el crimen organizado, cuenten con un apoyo económico que 
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estimule a la educación y su permanencia en la escuela, hasta que concluyan sus estudios del 
nivel superior. 

IDENTIFICACIÓN Y VALOR DE LA BECA 
NIVEL MONTO MENSUAL($) CLAVE DE LA BECA 

Preescolar 200.00 PROBESOPRE 

Primaria 400.00 PROBESOPRI 

Secundaria 600.00 PROBESOSEC 
Medio Superior 800.00 PROBESOBAC 

Superior            1,000.00 PROBESOSUP 
 
 
DOCUMENTOS A INTEGRAR EN EL EXPEDIENTE: 

1. Copia del acta de nacimiento. 

2. Constancia de estar inscrito en alguna institución educativa instalada dentro del territorio 
estatal. 

3. Copia de la boleta de calificaciones o kardex, según sea el caso (solo para seguimiento y 
asesoría). 

4. Copia del acta de defunción de la madre o padre fallecido. 

5. Formato de solicitud de beca, debidamente requisita do por la autoridad del plantel donde 
estudia el beneficiario. 

 
DOCUMENTOS A INTEGRAR PARA LA RENOVACIÓN DE LA BECA: 

1. Copia de la boleta de calificaciones o kardex, según sea el caso. (Solo para seguimiento y 
asesoría). 

2. Constancia de estar inscrito en alguna institución educativa instalada dentro del territorio 
estatal. 

3. Formato de solicitud de beca, debidamente requisitado por la autoridad del plantel donde 
estudia el beneficiario. 

 
NOTA: La beca otorgada será suspendida si el estudiante accede a otro tipo de beca, 
independientemente del sostenimiento que tenga. (Federal, Estatal, Municipal y/o particular). 
 
ÁREA RESPONSBLE DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO:  
Departamento de Programas Estatales (becas) de la SEC. e-mail. becas@seczac.gob.mx 
Lateral López Portillo No. 305, Fracc. Dependencias Federales, Guadalupe, Zacatecas. Teléfono 
directo 01-492-92-35772  y 01-492-92-39600 Ext., 649.; además de los 23 Departamentos 
Regionales de la SEC. 
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3.-“PROGRAMA DE BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA” DEL NIVEL BÁSICO, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA (PROBEEXA).   
JUSTIFICACIÓN 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Miguel 
Alonso Reyes, establece con claridad el rumbo que habrá de tomar la educación durante su 
mandato, con estricto apego a los planteamientos hechos por la ciudadanía en el marco de la 
planeación democrática. Consecuentemente y a fin de cumplir  uno de los objetivos plasmados en 
el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, que expresan en sus líneas de acción enmarcadas 
en su eje rector para un “ZACATECAS JUSTO”, en  que señala el compromiso de procurar una 
educación de calidad y con un sentido social que promueva un Zacatecas Moderno y Productivo. 
En este contexto, la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Planeación 
y Apoyos a la Educación por conducto del Sistema Estatal de Becas. 
 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
Se convoca al  alumnado de los planteles oficiales de educación básica, de los sistemas estatal y 
federal que concluyan primaria o secundaria en el presente ciclo escolar, 2012-2013, para que 
participen en el programa de estímulos denominado:  
 
“Programa de Becas a la Excelencia Académica”  del Nivel Básico, primaria y secundaria ( 
PROBEEXA).  
A) OBJETIVOS 
 

• Reconocer a las alumnas y alumnos que terminan sus estudios del nivel primaria y 
secundaria, con resultados académicos de excelencia.  

• Estimular con un apoyo económico por alto rendimiento académico, a quien concluya el 
nivel básico, para que continúe sus estudios posteriores. 

• Fomentar la competencia académica entre escolares del nivel primaria y secundaria, para 
elevar los niveles de aprovechamiento en los programas de estudio. 

• Recapitalizar los mejores talentos académicos del nivel básico, estimulando su ingreso y 
conclusión de los niveles subsecuentes, para su contribución profesional en el desarrollo 
estatal.  

 
B) BASES 
 
I.  DE LAS PARTICIPANTES Y LOS PARTICIPANTES 

 
Podrán participar las y los alumnos que concluyan sus estudios de educación primaria y 
secundaria, en los planteles públicos, que cumplan los siguientes requisitos: 

 
a)   Ser mexicano de nacimiento. 
b) Obtener un promedio general mínimo  de 9.8 para el caso de egresados y egresadas de 

primaria y 9.7 para quien termine el nivel secundaria, en las asignaturas académicas, en 
una escala del 0 al 10, o equivalente. 

c) No contar con ningún tipo de beca escolar, otorgada por cualquier organismo público 
federal, estatal, municipal y/o privado, durante el ciclo escolar 2012-2013. 

d) Estar inscrito o inscrita en los niveles subsecuentes dentro de una escuela o plantel de 
educación, que esté instalada dentro del territorio estatal y que sus estudios, tengan 
validez oficial. 

e) Integrar en tiempo y forma su expediente con los documentos que se marcan en la 
presente convocatoria. 
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II.  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

a) Solicitud oficial de la beca, donde se indiquen datos del aspirante como: domicilio 
particular, teléfono, correo electrónico. 

b) Copia del acta de nacimiento. 
c) Copia del certificado del nivel primaria y/o secundaria, según sea el caso; o bien, la  

constancia de terminación de estudios, extendida por la autoridad educativa inmediata 
superior, la cual deberá incluir el promedio general.   

d) Constancia de no contar con ningún beneficio de beca permanente durante el ciclo escolar 
2012-2013, debidamente firmada por quien aspire.  ( formato libre, “bajo protesta de decir 
verdad”). 

e) Constancia de estar inscrito o inscrita en el nivel posterior, en una institución del Estado, 
que sus estudios tengan validez oficial.  

 
III.  ESCUELAS PARTICIPANTES 

 
1. Primarias Públicas. 
2. Secundarias Públicas. 

 
IV.  CARACTERÍSTICAS DE APOYO 

 
a) Un reconocimiento como estudiante de alto rendimiento de primaria y/o secundaria. 

b) Un estímulo de $ 3,000.00  (tres mil pesos 00/100 MN).  Para el nivel de primaria.        
c) Un estímulo de $ 4,000.00  (cuatro mil pesos 00/100 MN). Para el nivel de secundaria. 
d) Se entregarán por única vez al inicio del ciclo escolar 2012-2013 en evento público. 

 
V. PROCESO DE SELECCIÓN 

       
El proceso de selección será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a 
través de sus áreas responsables, con la aplicación de los siguientes parámetros:  
1. Promedio de calificación más alto. 
2. Solidez de expedientes. 
3. Disponibilidad presupuestal. 
4. Criterios de equidad que aseguren la mayor cobertura e incluyan todas las  modalidades 
educativas del nivel básico participantes.  

 
VI.  CALENDARIO 

 
Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria. Viernes 04 de mayo de 2012. 

Recepción de solicitudes. 27 de Agosto al 14 de septiembre de 2012. 

Revisión de expedientes. 17 al 21 de septiembre de 2012. 

Publicación de resultados. Viernes 28 de septiembre de 2012.                

Entrega de reconocimiento y estímulo. Octubre de 2012. 
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C)  NOTA ACLARATORIA 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 
resueltos por la Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación, a 
través de sus áreas responsables, en estricto apego a la normatividad que 
rige los diversos programas de becas. Además de la aplicación de criterios 
basados en el Plan Sectorial de Educación 2011-2016. 
 
Las solicitudes deberán hacerse de manera individual, o por el padre, la 
madre o en  todo caso, por el tutor o tutora. De tal manera, que no se 
aceptarán solicitudes masivas hechas por los planteles. 
D)  INFORMES 

• www.seczac.gob.mx 
• Departamento de Programas Estatales (Becas), de la SEC. Teléfono 01-492-92-35772 

Directo y  
01-492-92-39600 Ext. 5191  
E-Mail. becas@seczac.gob.mx  y becasexc@seczac.gob.mx  

• Oficinas regionales de la SEC., ubicadas en: Zacatecas, Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango, Río 
Grande, Concepción del Oro, Pinos, Jerez, Loreto, Guadalupe, Sombrerete, Nochistlán y 
Valparaíso.  

 
4.-“PROGRAMA DE BECAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA, DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
(PROBEEXA). 
 
JUSTIFICACIÓN 
 En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Miguel 
Alonso Reyes, establece con claridad el rumbo que habrá de tomar la educación durante su 
mandato, con estricto apego a los planteamientos hechos por la ciudadanía en el marco de la 
planeación democrática. Consecuentemente y a fin de cumplir, uno de los objetivos plasmados en 
el Programa sectorial de Educación 2011-2016, que expresan en sus líneas de acción enmarcadas 
en su eje rector para un “ZACATECAS JUSTO”, en los que señala el compromiso de procurar una 
educación de calidad y con un sentido social que promueva un Zacatecas Moderno y Productivo. 
En este contexto, la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de Planeación 
y Apoyos a la Educación por conducto del Departamento de Programas Estatales (BECAS), emite 
las Reglas de Operación para dicho programa. 
 
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
Se convoca a los  alumnos de los planteles oficiales de educación media superior, de los sistemas 
estatal y federal que concluyan el Nivel Medio Superior en el presente ciclo escolar 2012-2013, 
para que participen en el programa de estímulos denominado: “Programa de Becas a la 
Excelencia Académica”  del Nivel Medio Superior ( PROBEEXA.  
 
A) OBJETIVOS 
 

 Reconocer a las alumnas y alumnos que terminan sus estudios del nivel medio superior, con 
resultados académicos de excelencia. 
 

 Estimular con un apoyo económico por alto rendimiento académico a quien concluya el nivel 
medio superior, para que continúe sus estudios de nivel superior. 

 
 Fomentar la competencia académica entre escolares del nivel medio superior, para elevar los 

niveles de aprovechamiento en los programas de estudio. 
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 Recapitalizar los mejores talentos académicos del nivel medio superior, estimulando su ingreso 
y conclusión del nivel superior, para su contribución profesional en el desarrollo del Estado.  

 
B) BASES 
I.  DE LAS PARTICIPANTES Y LOS PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los alumnos, inscritos, que concluyan sus estudios de educación media 
superior, en los planteles públicos de los diferentes sistemas, que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

1. Ser mexicano de nacimiento. 
2. Obtener un promedio general mínimo de 9.5 en las asignaturas académicas. (en una escala 

del 0 al 10, o equivalente). 
3. No contar con ningún tipo de beca escolar, otorgada por cualquier organismo público 

federal, estatal, municipal y/o privado, durante el ciclo escolar 2012-2013. 
4. Estar inscrito o inscrita en una escuela de educación superior instalada dentro del territorio 

estatal o nacional y que sus estudios, tengan validez oficial. 
5. Integrar en tiempo y forma su expediente con los documentos que se marcan en la presente 

convocatoria. 
 

II. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

1. Solicitud oficial de la beca, donde se indiquen datos del aspirante como: domicilio particular, 
teléfono, correo electrónico. 

2. Copia del acta de nacimiento. 
3. Copia del certificado del nivel medio superior o constancia de terminación de estudios, 

extendida por la autoridad educativa inmediata superior, la cual deberá incluir el promedio 
general.   

4. Constancia de no contar con ningún tipo de beca  debidamente firmada por quien aspire. ( 
formato libre, “bajo protesta de decir verdad”). 

5. Constancia de estar inscrito o inscrita en el nivel superior en una institución del Estado o del 
país, que sus estudios tengan validez oficial.  

 
III. ESCUELAS PARTICIPANTES 

1. Preparatorias Estatales. 
2. Colegios de Bachilleres. 
3. Planteles federales del nivel medio superior. (DGETI, DGETA) 
4. CECyTEs. 
5. CONALEP. 
6. Planteles EMSAD. 
7. Bachillerato Pedagógico. 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 
1. Un reconocimiento como estudiante de alto rendimiento del nivel medio superior. 
2. Un estímulo de cinco mil pesos 00/100 M.N. ($ 5,000.00) entregado por única vez, al inicio 

del ciclo escolar 2012-2013, en evento público. 
 

 
V. PROCESÓ DE SELECCIÓN 
El proceso de selección será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de 
la Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación y de sus áreas responsables, con la 
aplicación de los siguientes parámetros:  
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1. Promedio de calificación más alto. 
2. Solidez de expedientes. 
3. Disponibilidad presupuestal. 
4. Criterios de equidad que aseguren la mayor cobertura e incluyan todas las modalidades 

educativas del nivel medio superior.  
 
VI. CALENDARIO 
 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria. Viernes 04 de mayo de 2012. 

Recepción de solicitudes. 27 de Agosto al 14 de septiembre de 2012. 

Revisión de expedientes. 17 al 21 de septiembre de 2012. 

Publicación de resultados. Viernes 28 de septiembre de 2012. 

Entrega de reconocimiento y estímulo. Octubre de 2012. 

 
 
C)  NOTA ACLARATORIA 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 
resueltos por la Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación, a 
través de sus áreas responsables, en estricto apego a la normatividad que 
rige los diversos programas de becas. Además de la aplicación de criterios 
basados en el Plan Sectorial de Educación 2011-2016. 
 
Las solicitudes deberán hacerse de manera individual, o por el padre, la 
madre o en todo caso, por el tutor o tutora. De tal manera, que no se 
aceptarán solicitudes masivas hechas por los planteles. 
 
D)  INFORMES: 

• www.seczac.gob.mx 
 

• Departamento de Programas Estatales (Becas), de la SEC.  
Teléfono 01-492-92-35772 Directo y 01-492-92-39600 Ext. 5191  
 E-Mail: becas@seczac.gob.mx  y  becasexc@seczac.gob.mx   

• Oficinas Regionales de la SEC., ubicadas en: Zacatecas, Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango, Río 
Grande, Concepción del Oro, Pinos, Jerez, Loreto, Guadalupe, Sombrerete, Nochistlán y 
Valparaíso.  

 
• Coordinación de Educación Media Superior y Superior de la SEC.   

 
 


