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LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN, Secretario de Desarrollo Social y 
Humano, con fundamento en el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; Artículo 42 Fracciones VII, VIII, y IX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Artículo 2 Fracción XIII, Artículo 61 Fracción VII; Artículo 



85 Fracción IV de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca; Artículos 70, 71, 
72, 73, 74, y 75 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 
9 Fracción II y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca, Artículos 37, 58, 59, 60 y 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás legislación aplicable, y  

CONSIDERANDO 

Que cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que alrededor del 10 % de la 
población mundial padece algún tipo de discapacidad, con escasas posibilidades de 
desarrollo humano; este sector de la población se encuentra generalmente en condiciones 
de exclusión, confinamiento y desventaja socio económica con relación a las demás 
personas, circunstancias que se acentúan de manera importante ante los rezagos 
sociales de las comunidades en las que viven y debido a que sus posibilidades de contar 
con una fuente de ingreso es casi mínima; las personas que padecen discapacidad, se 
sitúan en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Que ante estas condiciones en que se encuentra este gran número de oaxaqueños y 
oaxaqueñas, el Gobierno del Licenciado Gabino Cué Monteagudo, ha considerado 
necesaria la Implementación de instrumento de política pública con contribuyan al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad, para que estén en igualdad de 
condiciones de oportunidad, calidad de vida, ejercicio y disfrute de sus derechos 
humanos, al igual que el resto de los individuos en el Estado de Oaxaca, por ello, durante 
el presente ejercicio se continuará con los apoyos a las personas con discapacidad motriz 
severa permanente, discapacidad intelectual (CIE-10), sordera total permanente en 
ambos oídos y ceguera total permanente en ambos ojos, menores de setenta años, 
dependiendo de la suficiencia presupuestal, a través de un subsidio económico que 
coadyuve a la satisfacción de sus necesidades médicas y con ello mejorar su calidad de 
vida. 

Que con responsabilidad social solidaria, el Gobierno del Estado ha adoptado, además, 
diversas medidas complementarias para la atención de este sector, buscando favorecer 
su integración a la vida familiar y comunitaria, así como propiciar su incorporación en 
aquellas actividades ocupacionales y de participación social, que de acuerdo a sus 
condiciones les permita alcanzar un pleno desarrollo, mediante el otorgamiento de un 
respaldo económico, que les permita mejorar su nivel de bienestar. 

Que en Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se encuentra establecido como una 
prioridad de Ejecutivo Estatal la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos a través  de la implementación de políticas públicas transversales que permitan 
el pleno desarrollo del ser humano, en condiciones de dignidad, equidad, respeto, caridad, 
oportunidad y no discriminación, así como de la reconstrucción del tejido social y cultural.  

Que en congruencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, las acciones de este Programa, están orientadas a cumplirse de acuerdo a 
los siguientes principios: 



A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

B. La no discriminación; 
C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humana; 
E. La igualdad de oportunidades; 
F. La accesibilidad;  
G. La Igualdad entre el hombre y la mujer; 
H. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de sus derechos a preservar su identidad. 

Que la operación del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, 
promovido por el Licenciado Gabino Cué Monteagudo, debe desarrollarse a través de 
Reglas de Operación que permitan delimitar las facultades y competencias de ejecución 
de las instancias que participan, así como para coadyuvar en la correcta realización de las 
labores encomendadas al personal y propiciar la eficiencia y uniformidad en el trabajo; por 
lo tanto tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA BIENESTAR DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015. 

Único.- Se emite el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 
2015. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENESTAR DE APOYO A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

 

1.- Glosario de términos 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entiende por: 

� APOYO: Al monto bimestral que se le entregará a los beneficiarios del Programa. 
� ASE: Auditoría Superior del Estado 
� AUTORIDAD MUNICIPAL: Aquel que es el representante político y responsable 

directo de la Administración Pública Municipal. 
� BENEFICARIO: Aquella persona que tenga discapacidad motriz severa 

permanente, discapacidad intelectual (CIE-10), sordera total permanente en 
ambos oídos, o ceguera total permanente en ambos ojos, menor de 65 años, con 
residencia en el Estado de Oaxaca de por los menos un año, que tenga un ingreso 
familiar igual o menor a tres salarios mínimos, incluida en el Padrón Único de 
Beneficiarios. 



� CEGUERA: Es la carencia total y permanente de la percepción de imágenes a 
través del sentido de la vista. 

� COMITÉ/SISTEMA DIF MUNICIPAL: Aquellos que fomentan la autosuficiencia de 
los municipios, en la aplicación de las acciones tendientes al desarrollo de las 
ocho regiones del Estado de Oaxaca, dentro del ámbito de la asistencia social. 

� COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL: Forma de organización ciudadana elegida 
por la Contraloría Social de manera democrática en la Asamblea Comunitaria para 
vigilar, dar seguimiento, verificar y evaluar las obras, programas, proyectos y 
acciones ejecutados con recursos públicos de los tres órdenes de gobierno. 

� COMITÉ DE BENEFICIARIOS: Al Órgano integrado por beneficiarios del programa 
que de manera voluntaria garantizarán el uso correcto de los recursos públicos del 
programa que se les suministren, los que serán electos en asamblea general de 
los beneficiarios de una colonia, escuela, asociación, colectivo o sector; los que 
deberán registrarse en él de manera pública y ser capacitados por el Gobierno 
Estatal para su desempeño. 

� CONTRALORÍA: A la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

� CONTRALORÍA SOCIAL: Conjunto de acciones de vigilancia, seguimiento, 
verificación y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o 
independencia, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez. 

� CURP: A la clave Única del Registro de Población. 
� DATOS PERSONALES: Toda información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, referida a su vida familiar, domicilio, número telefónico, 
patrimonio, etc., de cada uno de los beneficiarios. 

� DENUNCIA: A la manifestación de hechos presuntamente irregulares, realizada 
por un ciudadano o tercero no beneficiario del programa. 

� DERECHOS ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
que presenten los titulares de los datos personales. 

� DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Al impedimento permanente en las funciones 
mentales consecuencia de una alteración prenatal, perinatal, posnatal o alguna 
alteración que limita a la persona a realizar actividades necesarias para su 
conducta adaptativa al medio familiar, social, escolar, o laboral. (NOM-173 SSA). 

� DISCACIDAD MOTRIZ SEVERA Y PERMANENTE: Es toda limitación y restricción 
que se origina en una deficiencia motriz, que afecta a una persona de forma 
permanente y le impide desempeñar por si sola sus funciones básicas en su vida 
cotidiana dentro de su entorno físico y social. 

� ENCUESTA: Métodos de verificación y seguimiento a programas sociales 
estatales, aplicada a los beneficiarios de los programas bienestar que servirá para 
constatar el cumplimiento de la normatividad y detectar mejoras en el programa. 



� GRADO DE DISCAPACIDAD: El impacto de la restricción o ausencia de la 
capacidad para realizar una actividad o función necesaria dentro de su rol normal. 
(NOM-173 SSA). 

� INFORMACION PÚBLICA: A la contenida en los documentos que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título, o bien aquella que por una obligación legal deban generar. 

� INFORMACION PÚBLICA DE OFICIO: A la información que los sujetos obligados 
deban tener a disposición del público para su consulta en internet en los términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Oaxaca. 

� INSTANCIA EJECUTORA: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Oaxaca. 

� INSTANCIA NORMATIVA: La Secretaria de Desarrollo Social y Humano del 
Estado de Oaxaca. 

� INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN (ITE): A la Jefatura de la Gubernatura, 
en tanto funge como la Instancia Técnica de Evaluación. 

� JEFE O JEFA DE FAMILIA: A los padres o a la persona que mediante constancia 
oficial, demuestre encontrarse al cuidado y sostén de alguna persona con 
discapacidad de las enunciadas en las presentes Reglas de Operación, menores 
de 65 años. Este no deberá ser servidor público federal, estatal o municipal. 

� LINEAMIENTOS: Es el documento que contempla las indicaciones que marcan los 
límites y las formas que deben realizarse las funciones de los programas. 

� LINEAMIENTO DE MONITOREO Y EVALUACION: A los lineamientos Generales 
para el Monitoreo y Evaluación de los programas estatales del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca. 

� MECANICA OPERATIVA: Son los métodos y procedimientos que se llevan a cabo 
de una manera lógica y sistemática para el desarrollo de un programa. 

� PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS: A la relación oficial de beneficiarios que 
incluye a las personas atendidas por los diferentes programas de desarrollo social, 
ejecutados por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

� PROGRAMA: Al Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 
� PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL: Conjunto organizado de proyectos, 

actividades y acciones con el objetivo de promover y garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos y sociales (Art. 17 de la Ley de Desarrollo Social), y superar 
las condiciones de vida de las personas en condiciones de pobreza, marginación y 
vulnerabilidad (Art. 3 de la Ley de Desarrollo Social). 

� QUEJA: A la manifestación de hechos presuntamente irregulares realizada por los 
beneficiarios de los programas, sobre la aplicación o ejecución de los recursos 
públicos que puedan dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o 
penales. 

� RECURSOS PÚBLICOS: Todos aquellos que provengan del Estado y que se 
utilicen para la ejecución del Programa. 

� RED OAXACA DE TODOS: La Institución Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, responsable del padrón de beneficiarios. 



� SALARIO MÍNIMO: Al Salario mínimo vigente en el Estado de Oaxaca. 
� SEDESOH: Secretaria de Desarrollo Social y Humano. 
� SEFIN: Secretaría de Finanzas. 
� SOLICITANTE: Aquella persona que tenga discapacidad motriz severa 

permanente, discapacidad intelectual (CIE-10), sordera total permanente en 
ambos oídos, o ceguera total permanente en ambos ojos, menor de 65 años, con 
residencia en el Estado de Oaxaca de por lo menos un año, que tenga un ingreso 
familiar igual o menor a tres salarios mínimos, que haya requisitado formato único 
de registro y cumplido con todos los requisitos referidos en las presentes Reglas. 

� SORDERA: Es la carencia total y permanente de las percepción de sonidos a 
través del sentido del oído. 

� SSO: A los Servicios de Salud de Oaxaca 
� VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Al ciudadano integrante del Comité de 

beneficiarios, que vigila, da seguimientos, verifica, y evalúa la correcta ejecución 
del programa en su comunidad. 

2. Objetivos 

2.1. General 

Contribuir a reducir la vulnerabilidad por ingreso de los hogares de las personas con 
discapacidad del Estado de Oaxaca, impactando en los rubros de Salud, nutrición y 
bienestar social. 

2.2. 

Mejorar la salud y nutrición en hogares de personar con discapacidad que tengan un 
ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos quienes mediante los apoyos 
mejoran sus condiciones de ingreso impactando en el bienestar social. 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El programa tendrá cobertura estatal. 

3.2 Población objetivo 

Personas con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual (CIE-10), 
sordera total permanente en ambos oídos o ceguera total permanente en ambos ojos, 
menores de 65 años con residencia en el Estado de Oaxaca de por los menos un año, de 
nacionalidad mexicana e ingresos familiares iguales o menores a tres salarios mínimos. 

Estas no deberán fungir como servidor público ni ser beneficiarios de otro programa 
estatal, federal o municipal que tenga características u objetivos similares. 

3.3 Selección de localidades y municipios 



Este programa atiende a las ocho regiones del Estado de Oaxaca, procurando acciones 
que permiten el accesos a la población en general al Programa, por lo tanto, se atienden 
las localidades de la entidad en las que existen personas con discapacidad, bajo los 
procedimientos de selección de beneficiarios como son: grado de marginación municipal, 
municipio indígena, edad de la persona con discapacidad, ámbito de la localidad e 
ingresos familiares. La programación de beneficiarios se realiza con base en los datos 
estadísticos históricos emitidos por la Dirección del Programa. En el ejercicio fiscal 2015, 
se atenderán 28 mil mujeres y hombres con alguna discapacidad de las que refiere el 
Programa; atendiendo a 563 de los 570 municipios que conforman el total municipal del 
Estado de Oaxaca, incluyendo a 291 municipios de la Cruzada contra el Hambre. 

3.4. Metodología de focalización para la identificación y permanencia de aquellos 
que reciben el beneficio 

La Dirección del Programa en coordinación con Red Oaxaca de Todos, se ha encargado 
de integrar un Padrón Único de Beneficiarios y de actualizarlo cada ejercicio fiscal, con la 
información y documentación que se señala en los procedimientos específicos para ese 
fin y en el numeral de requisitos de elegibilidad de las presentes Reglas de Operación. 

A cada Solicitante se le asigna un folio único y se le otorga un comprobante de que está 
pre-registrado en el padrón de beneficiarios del Programa, de esta manera se garantiza 
su atención con los apoyos cada ejercicio fiscal, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de elegibilidad. 

El folio asignado al Solicitante, le servirá de identificación como tal, desde el momento en 
que se le asigna hasta que, por alguna circunstancia, incurra en una causal prevista en el 
numeral 3.8.3 cancelación de apoyos de las presentes reglas. 

3.5 Tipos de apoyo 

Se entregará un apoyo económico de $1000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), a beneficiario 
(a) o jefe (a) de familia en su caso, al término de cada bimestre para el presente ejercicio 
fiscal, conforme a la disponibilidad presupuestal que permita. 

3.5.1 Características de los apoyos 

Apoyo Económico $1,000.00 bimestrales (Un mil pesos 
00/100 M.N) 

 

3.6 Requisitos de elegibilidad 

Los solicitantes del apoyo deberán presentar los siguientes requisitos: 

� Presentarse ante la Instancia Ejecutora con la finalidad de requisitar el formato 
único de registro. 



� Entregar copia y presentar original para cotejo de la credencial de elector vigente 
y/o constancia de identidad con fotografía firmada por la Autoridad Municipal, del 
Solicitante, así como del Jefe(a) de la familia en su caso 

� Para la acreditación de la residencia, entregar copia, y presentar original para 
cotejo de algún comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono o predial, 
de fecha por lo menos un año anterior a la solicitud), o en su caso, constancia de 
origen y vecindad expedida por la Autoridad Municipal Competente, en la que se 
especifique el tiempo de residencia. 

� Entregar CURP del solicitante, así como del Jefe(a) de familia en su caso. 
� Entregar certificado médico con una vigencia máxima de 6 meses, en original, 

expedido por una institución de salud pública en el Estado, de la jurisdicción 
sanitaria que por razón de su domicilio le corresponda o en su caso de la capital 
del estado, en que se haga constar la discapacidad motriz severa permanente, 
discapacidad intelectual (CIE-10), sordera total permanente en ambos oídos o 
ceguera total permanente en ambos ojos. 

� Entregar comprobantes de ingreso o constancia expedida por la Autoridad 
Municipal competente, que haga constar el número de personas que conforman el 
núcleo familiar, incluyendo al Solicitante, ocupaciones e ingreso que percibe cada 
una de ella en su caso. 

3.7. Procedimiento de Selección de beneficiarios 

Adicional al Padrón Único de beneficiarios del año próximo pasado, se seleccionarán las 
solicitudes que cumplan con los requisitos del Programa y se les asignará el apoyo 
económico de acuerdo a los siguientes criterios y suficiencia presupuestal. 

Criterios Sociales Puntos 
 MUY ALTO                         5 
 ALTO                                  4 
 MEDIO                                3 
 BAJO                                   2  
 MUY BAJO                          1 
 

Municipio indígena SI                                         2 
 NO                                       1 
 

Edad de la persona con discapacidad 0-12                                      4 
 13-17                                    3 
 18-59                                    1 
 60-64                                    2 
 

Ámbito de la localidad RURAL                                2 
 URBANO                             1 
 



Ingresos familiares (salarios mínimos) ENTRE 0 Y 1                           3 
 ENTRE 1 Y 2                           2 
 ENTRE 2 Y 3                           1 
 

Fuentes: CONAPO 2010                                                            **Fuente: CDI 2010 

 

3.8 Derechos y obligaciones de los beneficiarios(as) y cancelación de apoyos 

3.8.1 Derechos 

Son derechos de los Beneficiarios(as): 

� El Derecho a la igualdad, lucha contra la discriminación y derechos de las 
minorías, y de sectores de la población en relación a sus circunstancias; en 
cumplimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por 
organismos estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos 
humanos. 

� Recibir los apoyos de conformidad a los criterios normativos del Programa y 
demás disposiciones aplicables. 

� Recibir en forma íntegra el Apoyo a que se refieren las presentes Reglas, a partir 
de su incorporación al Programa. 

� En su caso designar al Jefe(a) de la familia a quien se le entregará el apoyo, 
siempre y cuando sea legalmente capaz. 

� Recibir del personal de la Constancia Ejecutora y de la SEDESOH, información 
suficiente, clara y oportuna, así como un trato digno, respetuoso y equitativo, sin 
distinción de sexo, grupo étnico, filiación política, creencia religiosa o preferencias 
sexuales. 

� Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 
� La reserva y confidencialidad de sus Datos Personales en los términos que 

establece la ley de la materia. 

3.8.2 Obligaciones 

Son obligaciones de los Jefes(as) de la familia y beneficiarios(as): 

� Cumplir con todos los requisitos señalados en las presentes Reglas. 
� Entregar copia y presentar original para cotejo del contrato bancario donde se 

incluya la cuenta y clave interbancaria a la cual se ministrará el apoyo económico. 
� Aceptar y participar en las acciones que realiza la SEDESOH y/o la Instancia 

Ejecutora, para efectos de Transparencia, verificación y evaluación del Programa. 
� Destinar el apoyo para cubrir las necesidades básicas del Beneficiario (a), 

principalmente el cuidado de la salud. 



� Acudir tres meses posteriores al aviso de acuerdo al plazo de la SEDESOH, a 
actualizar la cédula de información ante la Instancia Ejecutora o el Comité/Sistema 
DIF Municipal que por razón de su domicilio le corresponda. 

3.8.3 Cancelación de apoyos 

Será motivo de cancelación: 

� Cuando el Beneficiario(a) y Jefe(a) de Familia no acudan en los tres meses 
posteriores al aviso, a actualizar la cédula de información ante la Instancia 
Ejecutora o el Comité/Sistema DIF Municipal que por razón de su domicilio le 
corresponda. 

� Cuando después de dos visitas consecutivas con el acompañamiento de la 
Autoridad Municipal, en un plazo de 30 días naturales en días y horarios 
diferentes, el Beneficiario(a) no se localizado(a) en su domicilio reportado como el 
de su lugar de residencia, según la solicitud presentada para su incorporación al 
Programa. 

� En caso de que la Instancia ejecutora detecte incumplimiento en el ejercicio de los 
Recursos, alteración y/o falsificación de los datos o documentos, se cancelarán los 
apoyos e inclusive se solicitará el reintegro de los mismos, independientemente de 
las acciones legales del caso. Las anomalías detectadas se harán de 
conocimiento de la Contraloría, los SSO y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado respectivamente, para que determinen las sanciones administrativas, 
penales y/o civiles a quienes resulten aplicables. 

� Cuando el Beneficiario(a) haya cambiado de domicilio, sin notificarlo a la Instancia 
Ejecutora dentro de los 30 días naturales siguientes, o se compruebe que éste 
reside fuera del Estado. 

� Cuando se verifique que el Beneficiario(a) no cumple con los requisitos previstos 
en estas Reglas. 

� Cuando el domicilio señalado por el Beneficiario(a) como lugar de residencia no 
exista. 

� Cuando el Beneficiario(a) renuncie por escrito a seguir recibiendo el apoyo del 
Programa. 

� El deceso del Beneficiario(a), siendo obligación del jefe(a) de familia presentar 
ante la Instancia ejecutora dentro de los 30 días naturales siguientes al 
fallecimiento, original y copia para cotejo del acta de defunción del Beneficiario(a). 

� Hacer uso indebido (venta, préstamo, transferencia o uso con fines partidistas o 
electorales, entre otros), del documento que lo acredita como Beneficiario(a) del 
Programa. 

3.8.4. Cambio de Jefes de Familia 

Procederá el cambio de Jefe(a) de Familia en los siguientes casos: (CORRELACION). 

� Cuando el beneficiario(a) tenga la capacidad legal para solicitarlo. 
� Cuando el Jefe (a) de Familia lo solicite. 



� Cuando el Jefe (a) de Familia fallezca 
� Cuando el Jefe (a) de Familia no cumpla con los requerimientos hechos por la 

Instancia ejecutora y/o Normativa del Programa. 
� Cuando una autoridad en el ámbito de su competencia lo determine. 

Requisitos para la solicitud de cambio de Jefe (a) de Familia 

� El Beneficiario podrá solicitar personalmente el cambio de Jefe (a) de Familia, si 
cuenta con la capacidad legal; a través de un escrito en el cual expondrá bajo 
protesta de decir verdad, los motivos pertinentes para hacerlo, dicho documento 
deberá contar con el visto bueno del Comité del DIF Municipal de su localidad o 
autoridad afín. 

� Cuando el Jefe (a) de Familia sea el que solicite su cambio, tendrá que hacerlo a 
través de un escrito en el cual bajo protesta de decir verdad, expondrá los motivos 
pertinentes para hacerlo, dicho documento deberá contar con el visto bueno del 
Comité del DIF Municipal de su localidad o autoridad afín. 

� En caso de que el cambio de Jefe (a) de Familia sea por motivo de fallecimiento, 
se tendrá que elaborar un escrito en el cual deberá contar con el visto bueno de 
Comité del DIF Municipal de su localidad o autoridad afín. 

� Para los casos en los que la Autoridad determine dentro del ámbito de su 
competencia la suspensión y/o pérdida de los derechos de un jefe (a) de Familia, 
el Comité del DIF Municipal deberá proponer sólo en los casos en que el 
beneficiario no tuviera la capacidad intelectual y legal para hacerlo al nuevo Jefe 
(a) de Familia, para lo cual deberá anexar a la solicitud respectiva copia 
debidamente autorizada de tal determinación. 

� En todos estos casos, se deberá agregar además de la información solicitada, el 
nombre completo de la persona que fungirá como nuevo Jefe (a) de Familia, así 
como copia de su CURP, copia de su identificación oficial, comprobante de 
domicilio y constancia de ingresos; Por otra  parte deberá comparecer ante la 
Instancia ejecutora dentro del término de diez días hábiles posteriores a la fecha 
de la solicitud, con la finalidad de llevar a cabo la apertura de la cuenta bancaria. 

3.9. Instancias participantes 

 3.9.1. Instancia normativa 

La SEDESOH es la dependencia normativa del programa y es la instancia facultada para 
la elaboración, modificación e interpretación de las presentes Reglas de Operación, para 
Resolver los casos no previstos en la misma y dar seguimiento al Programa. 

 3.9.2. Instancia Ejecutora 

El desarrollo Integral de la Familia, es la Instancia responsable del Programa en su parte 
ejecutora y será el responsable de la operación de la misma, así como la administración y 
ministración de los recursos, control y resguardo de la información generada en el 



Registro de los Beneficiarios(as) de acuerdo a la ley en la materia, y conformación de los 
Comités de beneficiarios. 

3.10. Coordinación interinstitucional 

Las acciones del Programa se realizaran en un marco de Coordinación interinstitucional, a 
fin de dar cumplimiento a los objetivos del Programa; para lo cual la SEDESOH, signará, 
en caso necesario, los convenios respectivos con las instancias correspondientes. 

 

3.10.1. Instancia de seguimiento a padrones de beneficiarios 

La SEDESOH y la Instancia Ejecutora integraran un padrón confiable de beneficiarios, el 
cual dará a conocer a través del portal www.sedesoh.oaxaca.gob.mx 

Red Oaxaca de Todos, como Instancia Técnica de Seguimiento de padrones de 
beneficiarios, diseñara el sistema de información para almacenar, registrar, conservar, 
modificar, evaluar, administrar y tener toda la información concerniente a los datos 
personales y socioeconómicos de los beneficiarios. 

3.10.2. Instancias de control y vigilancia 

Es responsabilidad de la Secretaria de Contraloría realizar los procedimientos de control y 
vigilancia de la forma que los recursos se ejerzan en los tiempos previstos y de 
conformidad con el marco legal al que se sujeta el actuar de las dependencias, entidades 
y servidores públicos del Gobierno Estatal. Además coordinará las acciones de 
transparencia en el uso de los recursos y fomentará la participación social, mediante los 
mecanismos que garanticen estas tareas. 

Es responsabilidad de la SEFIN proporcionar en tiempo y forma los recursos programados 
para cumplir con los objetivos del programa, vigilando su ejercicio y los avances del 
Programa. 

Es responsabilidad de la ASE fiscalizar a través de la cuenta pública del gobierno la 
correcta aplicación de los recursos de los programas bienestar, verificando que estos se 
hayan ejercicio de acuerdo con las Reglas de Operación  y con la normatividad del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca. 

3.10.3. Instancias de Monitoreo y Evaluación 

Es responsabilidad de la ITE, implementar el monitoreo y evaluación conforma a los 
establecido en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación y en la normatividad aplicable. 

 

3.10.4. Otras instancias, Comités y/o Grupos 

DIF MUNICIPAL. 



La SEDESOH a través de la Instancia ejecutora, propiciará la participación de los 
beneficiarios del Programa a través de la integración de “Comités de beneficiarios”, 
mediante los cuales se articula e impulsa la participación social en la supervisión, 
ejecución, seguimiento y aplicación del Programa. Estarán conformados por un 
presidente, un secretario y un vocal de control y vigilancia; siendo este un cargo 
honorífico. 

4. Programación del gasto y distribución de los recursos 

4.1. Metas físicas y programación presupuestal 

Durante el presente ejercicio se atenderá una meta total de 28,000 mujeres y hombres 
con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual (CIE-10), sordera 
total permanente en ambos oídos o ceguera total permanente en ambos ojos, los 
beneficiarios deberán ser menores de 65 años, y que cumplen con los requisitos 
establecidos en las presentas Reglas de Operación. 

4.1.1. Gastos de operación 

Se ejercerán $175,000,000 (Ciento setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 
anuales, para la ejecución de este Programa, y buen funcionamiento del mismo, 
incluyendo actividades de supervisión, verificación, seguimiento y evaluación de las 
variables reportadas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa; la ITE 
podrá Coadyuvar con la SEDESOH. 

Se destinará el 4.3% para los gastos de operación del mismo, correspondiéndole el 3% a 
la Instancia ejecutora, el 1%a la SEDESOH como instancia normativa y el 0.3% a Red 
Oaxaca de Todos, para el establecimiento, mantenimiento, actualización y administración 
del “Padrón de Beneficiarios del Programa”. 

En los gastos de operación, se incluirá una partida específica para las tareas de 
conformación de las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de 
beneficiarios”, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. 

4.2. Ejercicio y aprovechamiento de los recursos 

Una vez autorizado el presupuesto, será responsabilidad de la Instancia ejecutora, 
determinar el universo de atención y su proyección anual. 

El solicitante después de sesenta días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria y 
haber cumplido con todos los requisitos señalados en las presente Reglas, el solicitante 
podrá consultar la publicación de resultados en los sitios web oficiales del Gobierno del 
Estado www.sedesoh.oaxaca.gob.mx 

Los apoyos económicos asignados a los Beneficiarios(as) del programa serán ministrados 
por la Instancia Ejecutora a la cuenta bancaria designada por cada uno de ellos o su 
jefe(a) de familia respectivo, conforme a los plazos establecidos. 



4.3. Avances físicos-financieros 

La Instancia Ejecutora deberá reportar trimestralmente a la SEDESOH, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances físico-
financieros de los recursos según los lineamientos que ésta última determine. 

4.4. Cierre del ejercicio 

La Instancia Ejecutora con el objeto de notificar sobre el gasto ejercido del Programa, 
enviará un informe final dentro del primer mes inmediato del año que se reporta a la 
SEDESOH para su integración y presentación. 

Dentro de la cuenta pública se presentarán las explicaciones a las variaciones 
programáticas para contar con mejores elementos acerca de la diferencias entre el 
presupuesto original autorizado y el presupuesto ejercido 

4.5. Recursos devengados, pagados y no retirados por los beneficiarios 

Los recursos presupuestados no comprometidos al 31 de diciembre de 2015, se deberán 
reintegrar a la SEFIN en los términos que estipula el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Oaxaca para el presente ejercicio. 

4.6. Temporalidad de las metas 

Las metas físicas, el universo de atención y el presupuesto asignado a este programa, 
tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal 2015 

5. Mecánica Operativa 

Son la SEDESOH con conjunción con la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia, 
las que llevan a cabo el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, con 
el fin de que las acciones realizadas sean consistentes y aprovechen las sinergias en el 
trabajo de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas de operación. 

5.1. De la Convocatoria y Difusión 

La SEDESOH en conjunción con la Instancia Ejecutora, serán las facultadas para emitir la 
convocatoria del Programa Bienestar de Apoyo a Personar con Discapacidad dirigida a la 
población objetivo, la cual será publicada en las páginas electrónicas oficial 
www.sedesoh.oaxaca.gob.mx, www.difoaxaca.gob.mx y www.bienestar.oaxaca.gob.mx, y 
en su difusión se realizará a través de las mismas páginas y de los dos diarios de mayor 
circulación en el estado. 

5.2. De la Recepción 

El solicitante del apoyo deberá Presentar los requisitos contemplados según el numeral 
3.6 de las Reglas de Operación en el área responsable de la Instancia Ejecutora. 

5.3. De la Validación 



La Instancia Ejecutora, validará la documentación recepcionada para el registro de 
solicitud, a fin de determinar la veracidad de la misma. 

5.4. De la Dictaminación 

La Instancia ejecutora integrará, a través de un proceso de selección y dictaminación, los 
casos factibles que pasarán a formar parte del Padrón Único de Beneficiarios del 
Programa, de conformidad con los criterios establecidos en el numeral 3.7 de las 
presentes Reglas de Operación. 

5.5. De la Asignación de Recursos 

 Los apoyos económicos asignados a los Beneficiarios del Programa serán ministrados 
por la Instancia Ejecutora a la cuenta bancaria designada para tal efecto, a cada uno de 
ellos (as) o a su Jefe o Jefa de Familia respectivos, conforme a los plazos establecidos en 
las presentes reglas de operación. 

5.6. De la Entrega 

Los apoyos se entregarán al Beneficiario (a) o jefe (a) de Familia en su caso, al término 
de cada bimestre para el presente ejercicio fiscal, mientras no incurran en alguno de los 
supuestos del numeral 3.8.3 de las presentes Reglas de Operación y conforme la 
disponibilidad presupuestal lo permita. 

5.7. De la Supervisión 

La Instancia Ejecutora, será la responsable de la supervisión directa de las acciones del 
Programa y verificará que en su ejecución se cumpla la normatividad aplicable, 
establecido el procedimiento para llevar a cabo, de manera ágil y eficaz, las acciones del 
procedimiento y control de los Beneficiarios, con el fin de que los recursos solicitados y 
otorgados, sean empleados correctamente, de acuerdo con los requisitos y criterios de 
elegibilidad contenidos en los numerales 3.5. y 3.6 de las presentes Reglas de Operación, 
así como de sus resultados. 

6. Padrón Único de Beneficiarios 

El padrón único de beneficiarios es la relación oficial de beneficiarios que incluye a las 
personas atendidas por los diferentes programas de desarrollo social que se ejecuten en 
el Estado, y cuyo perfil socioeconómico se establece en cada programa que se enlistan 
en las presente reglas de operación. 

6.1. Sistema Único de Información (Plataforma Bienestar) y su actualización. 

El sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas, 
denominada “Plataforma Bienestar”, es el único instrumento técnico de uso obligatorio 
para los Programas Bienestar que, a través de medios electrónicos autorizados por la 
SEDESOH y Red Oaxaca de Todos, constituyen los medios de registro, control y difusión 
entre quienes dirigen los programas sociales y los beneficiarios de los mismo. Donde se 



registran, validan y publican los datos de los ciudadanos e instituciones que hayan sido 
beneficiados por esta política social financiada con recursos públicos. 

El ejecutor del Programa, así como las Dependencias y Entidades del Gobierno del 
estado de Oaxaca que participen directa o indirectamente en la operación del programa, 
deberán entregar la información correspondiente para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los Programas de Bienestar, así como información que abone a la 
Transparencia de este programa en tiempo y forma, a la Red Estatal de Protección Social, 
denominada “Red Oaxaca de Todos”. En caso de no cumplir con lo dispuesto la Instancia 
Ejecutora será sancionado de acuerdo a la normatividad aplicable por la Contraloría. 

La información a entregarse para transparentar cada programa y el Padrón Único de 
Beneficiarios será definida por la SEDESOH, Red Oaxaca de todos y la contraloría en 
cumplimiento a lo dispuesto por las leyes de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como otras 
disposiciones que formen parte de la política de transparencia gubernamental, 
participación ciudadana y Gobierno Abierto del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

De igual manera, Red Oaxaca de Todos emitirá los lineamientos técnicos necesarios para 
conformar y utilizar el Sistema de Registro y Control del Padrón Único de Beneficiarios, 
brindando la asesoría técnica necesaria cuando así lo soliciten los programas Bienestar, 
tomando en cuenta que el Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios será 
el único sistema informático autorizado para el desarrollo operativo de los Programas 
Bienestar con la finalidad de consolidar este sistema de información social, estadística y 
geo-referenciada para el desarrollo social del Estado de Oaxaca. 

El padrón único de beneficiarios del Programa será conservado y manejado por las 
instancias autorizadas en estricto cumplimiento a las Leyes de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, y su versión pública, de acuerdo 
a la normatividad que estará disponibles en los portales correspondientes. 

El Padrón único de Beneficiarios se actualizará de manera permanente, con base en el 
cumplimiento de la corresponsabilidad y el ejercicio de los Derechos ARCO de los 
beneficiarios del programa. 

El establecimiento, mantenimiento, actualización y administración del padrón es 
responsabilidad de Red Oaxaca de Todos, quien notificará bimestralmente los cambios a 
la SEDESOH y a los ejecutores de los programas, de acuerdo al Convenio de 
Colaboración para el Establecimiento, mantenimiento, Actualización y Administración del 
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Bienestar. 

6.2. Formato de Solicitud de inscripción 

Red Oaxaca de Todos, en coordinación con la dirección del Programa, diseñaran el 
formato de solicitud de inscripción que se deberá utilizar, el cual contará con los requisitos 
mínimos que permitan crear un sistema de información para almacenar, registrar, 
conservar, modificar, evaluar, administrar y tener toda la información concerniente a los 



datos personales y socioeconómicos de los beneficiarios, el formato citado será validado 
por la SEDESOH, para verificar que se cumpla con la normatividad que se establece en 
las presentes reglas de operación. 

6.3. Expediente Físico y  Digital 

Estará conformado por la documentación de respaldo que se detalla en el rubro de los 
requisitos de cada programa y deberá contener la documentación de identidad, de 
residencia y complementarias; esta versión física quedara bajo resguardo en la dirección 
de cada programa; la versión digital estará bajo la custodia de la dirección de Red Oaxaca 
de Todos. 

6.4. Validación de los Beneficiarios 

La SEDESOH y Red Oaxaca de Todos podrán verificar la veracidad de los datos 
socioeconómicos proporcionados por el beneficiario mediante: 

A. Visitas domiciliarias aleatorias; 
B. Confrontas con bases de datos institucionales del Gobierno Estatal; 
C. Otros instrumento de verificación 

7. Protección de datos personales y derechos ARCO 

7.1. Registro de los Sistemas de datos personales 

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 8 y 11 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca, el titular de la SEDESOH designará al 
encargado del Padrón Único de Beneficiarios, quien será responsable del tratamiento que 
reciba la información personal y socioeconómica que se encuentra almacenada en dicho 
padrón; asimismo tendrá la facultad de decidir cuál será la finalidad, contenido y uso que 
se le darán a los sistemas de datos personales que obre en poder de la SEDESOH, de 
acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 

El Director del Programa será el encargado de que se agreguen al Padrón Único de 
Beneficiarios, todos los datos de los Beneficiarios del Programa que manejen, debiendo 
mantenerlos actualizado al día. Los usuarios de los sistemas de datos personales serán 
todos aquellos servidores públicos que conozcan y manipulen la información para su 
procesamiento, siendo responsables del manejo indebido que llegaran a hacer de los 
mismos. 

La información personal y socioeconómica que conforme el Padrón de Beneficiarios del 
Programa deberá registrarse en dos sistemas: físico y electrónico. Del Sistema físico será 
responsable la SEDESOH, siendo el programa encargado de operar el sistema. Red 
Oaxaca de Todos, será responsable y encargada de operar el sistema electrónico. 

Los responsables del tratamiento serán los encargados de inscribir los sistemas de datos 
personales en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, informar a los titulares de los datos personales sobre el tratamiento que está 



recibiendo su información personal, recabar el consentimiento de los titulares, permitir el 
ejercicio de los Derechos ARCO a los titulares, asegurar el secreto y confidencialidad de 
los datos, así como garantizar sus seguridad y disponibilidad. 

Todos los formatos de las solicitudes del Programa deberán contener el “Aviso de 
Confidencialidad”, que se establece en el Artículo 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en el Estado de Oaxaca. Este Aviso representará el medio por el cual se 
informara al titular de los datos personales sobre quien, cuando, como, para que tratan, y 
transfieren su información personal, así como los medios de difusión de sus datos 
personales. 

7.2. Solicitudes de los Derechos ARCO  

Las unidades de enlace de la SEDESOH y Red Oaxaca de Todos serán las encargadas 
de recibir y tramitar las solicitudes de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
u Oposición que presenten los titulares de los datos personales y Beneficiarios del 
Programa, y de turnadas a las Unidades Administrativas que traten la información 
personal del titular, con el fin de que la Unidad de enlace pueda entregar al titular la 
respuesta a su solicitud en tiempo y forma. 

Los Titulares de los datos podrán acceder a su información personal contenida en los 
sistemas de datos personales acreditando su personalidad o a través de su representante 
legal para conocer, en todo momento, quién dispone de sus datos, para que están siendo 
utilizados, así como a quien y con qué fin los han transmitido. Los titulares también podrán 
solicitar la rectificación de los datos en caso de ser inexactos o incompletos, siempre y 
cuando se acredite con la documentación legal según sea el caso. Asimismo, el titular 
podrá cancelar los datos personales que no se apeguen a las disposiciones legales para 
las que fueron proporcionados u oponerse al tratamiento de los mismo si fueron obtenidos 
sin su consentimiento, o bien, si no está de acuerdo con el uso o difusión 
correspondientes, siempre y cuando no contravenga alguna Ley. 

8. Monitoreo y evaluación 

8.1. Monitoreo 

La instancia ejecutora deberá formular y sustentar el diseño del Programa conforme a la 
Metodología del Marco Lógico y contar con una Matriz de Indicadores para Resultado 
(MIR), la cual será el marco de Referencia para el monitoreo y evaluación y deberá 
elaborarse a partir de la información señalada en el Capítulo II del Título Segundo de los 
Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Asimismo, deberá reportar el avance y resultados de los indicadores de la MIR a la 
SEDESOH y a la ITE, en los plazos y términos que para ello se establezcan y generar los 
registro administrativos homologados y confiables, que provean la información necesario 
para estimar periódicamente los indicadores establecidos, los cuales permitirán verificar el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa. 



Para el cálculo de los indicadores de resultados del Programa, la Instancia ejecutora se 
coordinará con Red Oaxaca de todos, para la captura y procesamiento de la información a 
partir de las cédulas de registro de los beneficiarios, acuses  de recibido, encuestas de 
satisfacción a beneficiarios, así como realizar los refrendos de la información que sea 
necesarios, y con las instancias que dispongan de la información cuantitativa, cualitativa y 
estadística necesaria para su generación 

8.2. Evaluación 

La ITE podrá realizar, por sí misma o a través de terceros, evaluaciones de los programas 
e incluirlos en el programa anual de evaluación. La evaluación se realizará a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de 
desempeño que permitan conocer los resultado de la aplicación de los recursos públicos 
estatales para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia y se realizará conforme a lo 
establecido en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Los informes, de Resultados de las evaluaciones, serán públicos y deberán entregarse al 
titular del Poder Ejecutivo y al H. Congreso, conforme a las Disposiciones normativas 
aplicables. 

Las instancias responsables de los programas, así como sus normativas deberán atender 
las recomendaciones derivadas de las evaluaciones correspondientes, en apego al 
proceso establecido en el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora que emite e implemente anualmente la ITE. 

La Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del programa se encuentra en el ANEXO 
I de las presentes Reglas de Operación. 

9.- Seguimiento, control y auditoria 

9.1. Seguimiento  

La SEDESOH llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al 
Programa y, en coordinación con el ejecutor, a las Acciones Ejecutadas, resultado, 
indicadores y metas alcanzadas. 

9.2 Control y auditoria 

La SEDESOH, será la responsable del control y la supervisión directa de los programas, 
así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. 

Este Programa al utilizar recurso públicos, podrá ser auditado por las instancias 
competentes, por lo cual el ejecutor dará las facilidades para realizar en el momento que 
se le solicite, las auditorías que consideren necesarias. 

10. Transparencia y participación ciudadana 



10.1. Acceso a la información Pública 

De conformidad con el Artículo 9, fracciones XV, XIX, y XXI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, la SEDESOH, en 
coordinación con el Ejecutor, deberá publicar y actualizar la información pública de oficio 
relativa al Programa en la Ventanilla Única de Acceso a la Información, disponible en 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx. Asimismo, cualquier otra información que pueda ser de 
utilidad para cualquier persona para obtener beneficios específicos que le permita resolver 
un problema social en concreto, y permita explotar la información para fines académicos, 
científicos y estadísticos. 

La Unidad de Enlace de la SEDESOH será responsable de recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública, las cuales deberá turnar a las áreas 
administrativas que manejen la información relativa al programa, para que sean 
contestadas en tiempo y forma. 

10.2. Transparencia y Difusión de la Información 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico oficial del Estado 
de Oaxaca y su difusión de acuerdo en la Ventanilla Única de Acceso a la Información del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, disponible en www.infopublica.oaxaca.gob.mx, serán 
publicadas en el portal de los programas sociales Bienestar 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx y difundidas en la página de Internet de la SEDESOH 

Toda Información Relativa a los programas Bienestar deberá estar publicada en el portal 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx, en la Ventanilla Única de Acceso a la Información 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx cuando se trate de información Pública del Programa y en 
el portal de Transparencia presupuestaria 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx cuando se trate de información sobre 
su presupuesto y ejercicio del gasto. Asimismo, la SEDESOH realizará la difusión de la 
información de los programas Bienestar en su página de Internet. 

Las Reglas, formatos del programa y toda la información socialmente útil deberá 
publicarse en www.bienestar.oaxaca.gob.mx, portal administrado por Red Oaxaca de 
todos y que será la herramienta de transparencia intersecretarial de los Programas 
Bienestar. 

10.3. Comunicación social y difusión 

La SEDESOH, en coordinación con el Ejecutor y la Coordinación de Comunicación Social 
del Poder ejecutivo, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del 
Programa, informando sobre las acciones institucionales programadas y los resultados 
obtenidos, así como cualquier información de utilidad social para los beneficiarios y la 
ciudadanía en general. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Oaxaca, la documentación oficial relativa al Programa y en la difusión de la 



misma deberá incluirse el escudo estatal y la siguiente leyenda. “Este programa es de 
carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos al desarrollo social”. 

Adicionalmente, como refrendo del compromiso que el Titular del Poder Ejecutivo a través 
de la SEDESOH tiene con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con el 
respeto al ejercicio de la vida democrática en el estado, podrá reforzarse el carácter 
público y apartidista de los programas  en la difusión y operación de los programas 
sociales de la estrategia Bienestar con la siguientes leyenda para fines informativos en 
capacitaciones y documentos informativos relacionados con el programa: 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido 
o interés político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, del 
lucro y de otros distintos al desarrollo social. Si detectas que alguien está haciendo uso 
indebido de los recursos de este programa denúncialo en la Contraloría Estatal y ante la 
FEPADE.” 

10.4. Informes  

10.4.1. Informe anual de gestión y resultados 

Se elaborará un informe anual de gestión y resultados mismo que será publicado y 
difundido en las páginas de Internet correspondientes. 

10.4.2. Informes trimestrales de avances físicos y financieros, y ejercicio del gasto 
operativo 

Para dar cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Formulación de los 
Informes Trimestrales, el programa entregará a la SEDESOH de forma impresa y digital, 
con copia a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, los informes 
trimestrales de avances físicos y financieros de acuerdo al Anexo 3 de dichos 
Lineamientos, para su integración y posterior entrega a la SEFIN.  

Asimismo todas las instancias que ejecuten gastos operativos del Programa entregarán 
en esta misma fecha un informe trimestral del ejercicio del gasto operativo de acuerdo al 
formato establecido por la SEFIN, la SEDESOH y la Contraloría para este efecto.  

La presentación de los informes trimestrales deberá realizarse de acuerdo con el siguiente 
calendario:  

Periodo Fecha de presentación de 
informes del programa 
/dependencias e instancias 
ejecutoras de gastos 
operativos a Secretaría y la 
SCTG. 

Fecha de presentación de 
informes de 
Secretaría a SEFIN. 

Enero, febrero, marzo 5 de abril 10 de abril 



Abril, mayo, junio 5 de julio 10 de julio 
Julio, agosto, septiembre 5 de octubre 10 de octubre 
Octubre, noviembre, 
diciembre 

5 de enero 10 de enero 

 

Dichos informes serán publicados en el Portal de Transparencia presupuestaria del 
Gobierno del Estado disponible en www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx y en 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx  

10.5. Talleres 

10.5.1. Talleres de rendición de cuentas 

La instancia Ejecutora podrá realizar talleres de rendición de cuentas, en coordinación con 
la Contraloría, para facilitar la comunicación entre los encargados de la implementación 
del Programa y los Beneficiarios, así  como la sociedad en general. Dicho espacio servirá 
para la presentación de Información y la discusión de asuntos particulares del Programa, 
para fomentar la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. 

10.5.2.  Talleres de capacitación y difusión de Información. 

La Instancia Ejecutora en coordinación con la Contraloría podrá llevar a cabo talleres 
informativos y de capacitación  en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, participación ciudadana, prevención 
y combate a la corrupción, mejora de la gestión, y otras que juzgue pertinente la 
SEDESOH para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a los Programas, dirigidos 
principalmente a los servidores públicos que intervienen en la ejecución del Programa, así 
como a los Beneficiarios y ciudadanía en general con la finalidad de que puedan ejercer 
sus derechos fundamentales. 

10.6. Participación ciudadana 

Con el objeto de promover la organización y participación social en el Programa, la 
SEDESOH Promoverá la integración y operación de los Comités de beneficiarios con 
funciones de verificación y seguimiento de las acciones financiadas con recursos del 
Programa, conforme a los Lineamiento para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la  
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. La SEDESOH en 
coordinación con las Instancias Ejecutoras promoverá la instrumentación de mecanismos 
de participación ciudadana, para lo cual se podrá auxiliar del monitoreo ciudadano como 
herramienta útil para la mejora continua, calidad y buen gobierno. 

10.6.1. Contraloría social 

La vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación del programa, serán realizados por el 
vocal de control y vigilancia del comité de beneficiarios. 



El vocal de control y vigilancia, deberá ser capacitado por la Contraloría para el desarrollo 
de sus funciones y mantendrá comunicación periódica con la misma. 

El vocal de control y vigilancia aplicará a los beneficiarios la “Encuesta de Verificación y 
Seguimiento a Programas Sociales Estatales”, la cual deberá entregarse a la Contraloría 
en los Plazos establecidos. 

Adicionalmente los comités de contraloría social electos en la asamblea comunitaria y 
acreditados por la Contraloría, verificarán el Padrón de beneficiarios y la correcta 
aplicación de los recursos del programa. 

Sin perjuicio de lo que establezca la instancia ejecutora, el vocal de control y vigilancia, 
deberá apegarse a los Lineamientos en materia de contraloría social emitidos por la 
Contraloría. 

11. Acciones de blindaje electoral 

En la operación y ejecución de los recursos se deberán observar y atender las medidas 
que las leyes en materia electoral emitan, para impedir que el Programa sea utilizados 
con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales 
y municipales, Asimismo se deberá informar a los servidores públicos que operan el 
Programa sobre las faltas administrativas y penales en material electoral. 

12. Perspectiva de género 

A fin de contribuir con el impulso de la perspectiva de género en el diseño y mejora de los 
programas y políticas públicos, el Programa deberá contar con registros administrativos y 
estadísticos que permitan la desagregación de entre mujeres y hombres en la información 
sobre la gestión del Programa. 

13. Quejas y denuncias 

El uso indebido que cualquier persona física y moral, pública o privada, realice con los 
recursos del presente programa, se hará del conocimiento de la autoridad competente 
para que determine la sanción administrativa, penal y/o civil que resulte aplicable, por 
tanto queda estrictamente prohibido: 

� Desviar o distraer la entrega de los bienes del programa a destinatarios distintos a 
los señalados en el rubro de la cobertura. 

� Condicionar la entrega de los bienes del programa a los requisitos no contenidos 
en las presentes Reglas de Operación. 

� Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución de cualquier tipo a cambio de la 
entrega de los bienes del programa a los beneficiarios. 

� Las demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Las inconformidades, quejas y denuncias respecto de la operación del programa o algún 
otro aspecto relacionado con los servidores públicos responsables del programa, podrán 
ser presentadas por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Dirección de 



Procedimientos jurídicos de la Contraloría, al correo electrónico 
quejas.contraloria@oaxaca.gob.mx o al número telefónico (01951)5015000 Extensiones 
10479 y 10480. Contacto ciudadano 01800-712-75-79, 01800712-75-80, en internet 
www.contraloria.oaxaca.gob.mx personalmente en la Contraloría en el Departamento de 
Atención a quejas y Denuncias en ciudad administrativa edificio 3, nivel 3, carretera 
Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, de lunes a viernes de 
las 08:00 a las 16:00 horas. 

13.1. Buzones itinerantes 

La Contraloría instrumentará un mecanismo de atención ciudadana que consiste en la 
implementación de buzones itinerantes con el objeto de captar inquietudes, comentarios, 
quejas y denuncias de la población en general relacionadas con la ejecución de los 
programas estatales Bienestar. 

Los responsables de los buzones itinerantes serán las personas encargadas de operar el 
Programa, quienes lo instalarán en las mesas de entrega de apoyos o servicios, y serán 
abiertos exclusivamente por personal de la Contraloría, en presencia del responsable del 
Programa y de la SEDESOH, en sus oficinas centrales, levantándose la minuta 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La SEDESOH dispondrá lo necesario para que las presentes Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio Web del Gobierno del 
Estado, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Oaxaca; asimismo tendrá en todo momento la facultad 
de realizar las adecuaciones que se consideren necesarias para la aplicación de las 
mismas. 

Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 31 de enero de 2015. 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN 

ANEXO1.- LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 
PROGRAMA DE BIENESTAR DE APOSO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES EL 
SIGUIENTES: 

N 
I 
V
E
L 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERICACION 

SUPUESTO 



FI
N

 
Contribuir a reducir 

la Vulnerabilidad 
por ingreso de los 

hogares de las 
personas con 

discapacidad del 
Estado de Oaxaca, 
impactando en los 
rubros de salud, 

nutrición y bienestar 
social. 

1. Denominación tasa bienal de 
variación del número de 
personas vulnerables por 
acceso a los servicios de salud 
en el estado. 
 2. Método de cálculo (Número 
de personas con carencia en el 
acceso a los servicios de salud 
en el año -2- Número de 
personas con carencia en el 
acceso a los servicios de salud 
en el año t)/ (Número de 
personas con carencia en el 
acceso a los servicios de salud 
en el año t)/ *100 
3. Tipo Estratégico 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición 
Bienal 
6. Sentido Descendente 

Resultados de la medición 
de pobreza 2014 y 2016 

por el CONEVAL 
http//WWW.coneval.gob.m
x/medición/paginas/mecidi
%c3%83n/tablas-
dinamicasmunicipales.asox 
 
Resultado de la 
medicación de la pobreza 
2014 y 2016 por el 
CONEVAL 
http//WWW.coneval.gob.m
x/coordinación/entidades/p
agina/Oaxaca/pobreza.axo
x 

 

Acciones 
ineficaces de 
parte de las 

políticas 
Públicas 

PR
O

PO
SI

TO
 

Mejorar la salud y 
nutrición en 
hogares de 
personas con 
discapacidad que 
tengan un ingreso 
familiar igual o 
menor a tres 
salarios mínimos 
quienes mediante 
los apoyos mejoran 
sus condiciones de 
ingreso impactando 
en el bienestar 
social 

1. Denominación: Porcentaje de 
Beneficiarios del Programa 
relacionados a las Unidades 
Básicas de Rehabilitación del 
Estado (UBR). 
2. Método de cálculo: 
(Beneficiarios del Programa 
atendidos en las Unidades 
Básicas de 
Rehabilitación/Beneficiarios del 
Programa)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: 
Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reporte emitido por la 
Coordinación General del 
Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 
Discapacidad respecto al 
ingreso promedio y la 
mejora en el acceso a los 
servicios de salud de los 
hogares beneficiados 

Liberación 
inoportuna de 
los recursos 

correspondiente
s a poyo directo 
a beneficiarios 
por parte de la 

SEFIN 
incumplimiento 

en la entrega de 
reportes por 
parte de las 
Unidades 

Básicas de 
Rehabilitación 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 

1. Apoyos 
económico

s 
entregados 

1. Denominación: Porcentaje 
semestral de avance en la 
entrega de apoyos a 
beneficiarios (as) respecto del 
total de apoyos asignados 
anualmente. 
2. Método de cálculo (Número 
de apoyos entregados a los 
beneficiarios (as) por el 
Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad en 
el semestre t/ número de 
apoyos asignados por el 
Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad en 
el año “t”)100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición:  
6. Semestral. 
7. Sentido: Ascendente 

Reporte de Entrega de 
apoyo en el semestre “t” 

emitido por la coordinación 
General del Programa 
Bienestar de Apoyo a 

personas con 
Discapacidad. 

Liberación 
inoportuna de 
los recursos 

correspondiente
s a apoyo 
directo a 

beneficiarios por 
parte de la 

SEFIN 



A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 
1.1 Monto 

entregado para 
ministración de 
recursos a los 

beneficiarios del 
Programa 

1. Denominación: Porcentaje de 
avance del monto entregado por 
la Secretaria de Finanzas para 
la ministración de recursos a los 
beneficiarios del Programa 
Bienestar de apoyo a Personas 
con Discapacidad. 
2. Método de cálculo: (Monto 
entregado por la SEFIN/Monto 
anual establecido para el 
Programa en el año “t”)100. 
3. Tipo: Gestión 
4.Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: 
Trimestral. 
6. Sentido: Ascendente 
 

Reporte financiero de parte 
de la Unidad de Recursos 

financieros del Sistema 
DIF Oaxaca 

Liberación 
inoportuno de 
los recursos 

correspondiente
s a apoyo 
directo a 

beneficiarios por 
parte de la 

SEFIN 

 1.2 Ministración de 
recursos a los 

beneficiarios del 
Programa 

1. Denominación: Porcentaje de 
avance trimestral en la 
ministración de recursos a los 
beneficiarios del programa 
bienestar a Apoyo a Personas 
con Discapacidad. 
2. Método de cálculo (Recursos 
ministrados a los beneficiarios 
del Programa/Monto anual 
establecido en el año “t”)100 
3. tipo Gestión. 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: 
Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Informe Trimestral de 
avances físico financieros 

a la Secretaría de 
Desarrollo social y 

Humano 

Cuentas 
canceladas o 

error en el 
sistema de 

pagos SICOPAB 

 

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUIN, Secretario de desarrollo Social y 
Humano, con fundamento en el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Oaxaca, 
Articulo 42 Fracciones I,V,VII,VIII,IX,X,XII y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca; Artículo 53 de la Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de 
Oaxaca; Artículo 2 Fracción XIII,XVI;56 Fracción IV y V;58 Fracción IV;61 Fracción VII, de 
la Ley de la Ley de Desarrollo Social; Articulo 70,71 y 74 de la Ley Estatal de 
Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria; Articulo 9 fracciones II y IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca; Articulo 37 
del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 
2015 y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, en la Línea de Acción 3, de la Estrategia 
2.3, Objetivo 2, punto 6.1,correspondiente al Eje 6 “Desarrollo Social y Humano”, 
establece la importancia de disminuir las disparidades sociales y económicas a nivel 
microrregional, municipal y de localidad, a través de la dotación de infraestructura social 
básica y el apoyo a proyectos productivos mediante el otorgamiento de microcréditos que 
permita a los territorios marginados incorporarse a los procesos de desarrollo y detonar 
las capacidades de las familias y las  comunidades. 



Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el punto 3.3, Política Transversal de 
Equidad de Género, del Eje 3 “Política Transversales”, establece el desarrollo de políticas 
públicas proactivas y temporales en educación, seguridad social, empleo y 
emprendimiento, que aceleren el proceso de disminución de brechas y de igualación de 
oportunidades entre los sexos. 

Que uno de los pilares del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano, es la 
Estrategia Bienestar, y que dentro de sus objetivos se encuentra promover proyectos 
productivos que permitan detonar las capacidades de las familias y comunidades 
mediante estrategias de economía solidaria y microfinanciamiento, considerando al 
Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la Economía Solidaria como una acción del 
numeral 3.6.3. Fortalecimiento de las Actividades Productivas para la Generación de 
Trabajos e Ingresos Remuneradores  que impulsa el desarrollo de zonas con población en 
condiciones de vulnerabilidad ofreciendo microcréditos, preferentemente a mujeres, que 
no tienen acceso a préstamos de la banca comercial, rompiendo el esquema tradicional 
de apoyo a través de subsidios y se establece un precedente en esquemas de apoyo en 
los que la gente compromete el resultado de su trabajo para recuperar la totalidad del 
microcrédito recibido. 

Que el Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca, Es un 
Fideicomiso que podrá recibir y otorgar todo tipo de financiamiento, utilizando para tal fin 
recursos proporcionados por el Gobierno del estado, la Federación o por algún Organismo 
Internacional de Fomento, estos últimos proporcionados a través de la Fiduciaria Nacional 
Financiera, S.N.C. agente financiero del Gobierno Federal; que tiene como fin contribuir a 
la reactivación de la economía, conservar y proporcionar la generación de fuentes 
empleo, mediante la gestión y/u otorgamiento de créditos a las MIPYMES establecidas o 
que se establezcan en el Estado de Oaxaca, las cuales cumplen con una actividad 
económica productiva formal o informal del sector primario, secundario o terciario, 
mediante sistemas de operación de otorgamientos de financiamientos preferenciales. 

Que durante el tercer trimestre de 2014, la población de 14 años y más disponibles para 
producir bienes y servicios en la entidad, fue de 1 millón 701 mil personas (58.8 % del 
total), cuando un año antes había sido de 1 millón 677 mil (59.3 por ciento).Este 
incremento en 24 mil personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como 
de las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica. 

Que según el último Censo Económico publicado (2009), refiere que del total del personal 
ocupado en la entidad, el 53%(212891) son hombres y el 47%(192337) son mujeres. Sin 
embargo, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto 
para el mercado, como el que comprende las actividades domésticas. 

Que las condiciones financieras de muchas microempresarias o personas que desean 
iniciar una actividad productiva o ampliar la ya existente en nuestro estado, no cubren con 
los requisitos que la banca comercial exige para el ser sujetos de crédito, por lo que ante 
la necesidad de contar con recursos económicos para fortalecer su actividad productiva 
muchas emprendedoras o  microempresarias caen en manos de agiotistas o empresas 



que ofrecen servicio financieros a muy altos costos, que terminan por hacer  impagables 
los créditos adquiridos o provocan el quiebre o cierre de las empresas. 

Que una las demandas que se generan en el medio de  las microfinanzas, es la solicitud 
de una parte de la población que requiere de un microcrédito como parte complementaria 
ya sea para la obtención de un subsidios o como para aplicarlo directamente y satisfacer 
una de las carencias sociales que inciden en las manifestaciones de la pobreza, a través 
de Producción de Vivienda en términos de calidad y espacios. Es por ello que este 
Programa de Microfinanciamiento constituye una parte importante de apoyo para el  
impulso de la producción de vivienda, de los emprendimientos y de las microempresas de 
la Economía Solidaria en nuestro estado. 

Que  mediante Acuerdo de fecha 20 de  enero de 2014, se da a conocer la modificación 
del nombre del “Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la economía solidaria, que 
ahora en adelante se denominara “ Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la 
Economía Familiar con Perspectiva de Género” 

Por lo anteriormente expuesto y que en Oaxaca se requiere de un amplio esfuerzo por 
lograr la cohesión social y , por tanto, es necesario crear programas sostenibles que 
abatan directamente la pobreza, sin generar dependencia del Gobierno, dando 
oportunidad de generar fuentes de autoempleo y fortaleciendo las actividades productivas 
que reactiven las economía local y permitan a la población mejorar sus condiciones de 
vida y al gobierno fortalecer su legitimidad y gobernabilidad en el estado, por lo anterior 
tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA BIENESTAR DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR 
CON PERSPECTIVA DE GENERO, PARA EL JERCICIO FISCAL 2015 

Único: se emite el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la Economía Familiar con perspectiva 
de Género, para el ejercicio fiscal 2015.          

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENESTAR DE MICROFINANCIAMIENTO 
A LA ECONOMÍA FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015. 

1.-Glosario de términos: 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entiende por: 

� ACTIVIDAD PRODUCTIVA: Ocupación licita del sector primario, secundario o 
terciario, a la que se dedica o inicia una persona para obtener un bien. 

� APORTE SOCIAL: Recurso económico que solicitan algunas instituciones de 
ahorro y crédito popular a sus socios como cuota de ingreso. 



� APORTE SOLIDARIO: Interés Ordinario aplicable al monto de microcrédito 
otorgado a las beneficiarias para sufragar gastos operativos realizados por las 
Dispersoras de Recursos. 

� ASE: Auditoria Superior del Estado. 
� BANCA COMERCIAL: Instituciones Financieras de Ahorro y Crédito, 

particularmente los bancos. 
� BENEFICIARIAS: Mujeres desde 18 años, hasta los 65 años cumplidos, que 

reciben un microcrédito. 
� BURO DE CREDITO: Información sobre el comportamiento o historial crediticio de 

las personas. 
� COBERTURA: Área de influencia del Programa, Estatal. 
� COMITÉ DE BENEFICIARIAS: Al Órgano integrado por las representantes de las 

beneficiarias de un Grupo Solidario/Comité de Beneficiarias, que garantizaran el 
uso correcto de los recursos públicos del programa del cual son apoyadas, las 
cuales serán electas al seno de cada Grupo solidario. 

� COMITÉ DEL CONTRALORIA SOCIAL: Forma de organización ciudadana elegida 
por la Contraloría Social de manera democrática en a la Asamblea Comunitaria 
para vigilar, dar seguimiento, verificar y evaluar las obras, programas, proyectos y 
acciones ejecutados con recursos públicos de los tres órdenes de gobierno. 

� CONDUSEF: Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

� CONTRALORIA: Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

� CONTRALORIA SOCIAL: Conjunto de acciones de vigilancia, seguimiento, 
verificación y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o 
independiente, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez. 

� DATOS PERSONALES: Toda la información numérica, alfabética, grafica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que 
este referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida 
afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físico o mental y las preferencias sexuales. 

� DENUNCIA: A la manifestación de hechos presuntamente irregulares, realizada 
por un ciudadano tercero no beneficiario del programa. 

� DERECHOS ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
que presenten los titulares de los datos personales. 

� DISPERSORAS DE RECURSOS:FIDEAPO como Fideicomiso del Gobierno del 
Estado, Unión de Crédito y Sociedades Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas y No Reguladas 
que cuenten con Registro de  Prestadores de Servicios Financieros(SIPRES)de la 



CONDUSEF, y que cumplan con los criterios de elegibilidad que marca las 
presentes reglas, y demás disposiciones de disponga la SEDESOH, Y que están 
facultadas para recibir los créditos autorizados por parte de esta, para dispersarlos 
a las beneficiarias y llevar a cabo su recuperación del mismo. 

� EMPRENDIMIENTO: Actividad productiva licita o de Producción de Vivienda, que 
inicia una beneficiaria o grupo de beneficiarias. 

� ENCUESTA: A los métodos de verificación y seguimiento a programas sociales 
estatales, aplicada a los beneficiarios de los programas bienestar que servirá para 
constatar el cumplimiento de la normatividad y detectar las mejoras en el 
programa. 

� FIDEAPO: Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas del 
Estado de Oaxaca.(Fideicomiso Público del Gobierno del Estado de Oaxaca) 

� FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
� GRUPO SOLIDARIO/COMITÉ DE BENEFICIARIAS: Conjunto de 2 a 20 

beneficiarias que son corresponsables en el pago de los microcréditos recibidos. 
� INFORMACION PÚBLICA: La contenida en los documentos que los sujetos 

obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título, o bien aquella que por una obligación legal deban generar. 

� INFORMACION PÚBLICA DE OFICIO: La información que los sujetos obligados 
deban tener a disposición del público para su consulta en internet en los términos 
de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Oaxaca. 

� INSTANCIA EJECUTORIA: Dirección de Economía Social y Solidaria. 
� INSTANCIA NORMATIVA: La Secretaria de Desarrollo Social y Humano del 

Estado de Oaxaca. 
� INSTITUCION MICROFINANCIERA: Institución regulada y supervisada por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, u otra Institución Pública, cuyo objeto 
social es el otorgamiento de Microcréditos a personas físicas. 

� INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN (ITE): A la Jefatura de la Gubernatura, 
en tanto funge como la Instancia Técnica de Evaluación. 

� LINEAMIENTOS DE MONITOREO Y EVALUACION: A los Lineamientos 
Generales para el Monitoreo y Evaluación de los programas estatales del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

� MECANICA OPERATIVA: Son los métodos y procedimientos que se llevan a cabo 
de una manera lógica y sistemática para el desarrollo de un programa. 

� MICROCREDITO: Recurso financiero que se le confía a una beneficiaria y que 
deberá reintegrar en el plazo y en los términos suscritos, con la instancia 
correspondiente. 

� PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS: Relación oficial de beneficiarios que se 
incluye a las personas atendidas por los diferentes programas de desarrollo social 
ejecutados por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

� PERSPECTIVA DE GÉNERO: Acción encaminada a garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos, 



contribuyendo a disminuir las brechas existentes en los ámbitos políticos, 
económicos, social y cultural. 

� POBREZA: Situación de las Personas que no cuentan con los ingresos suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas. 

� PRODUCCIÓN DE VIVIENDA: Aquellas que se refiere a  la autoconstrucción y/o 
mejoramiento de vivienda, y que se realiza sin fines de lucro, orientándose a 
atender las necesidades habitacionales de la población de bajos recursos 
económicos; incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda. 

� PROGRAMA: Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la Economía Familiar 
con Perspectiva de Género. 

� PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL: Conjunto organizado de proyectos 
actividades y acciones con el objetivo de promover y garantizar el ejercicio de los 
Derechos Humanos y Sociales (Art. 17 de la Ley de Desarrollo Social) y superar 
las condiciones de vida de las personas en condiciones de pobreza, marginación y 
vulnerabilidad (Art. 3 de la Ley de Desarrollo Social). 

� QUEJA: A la manifestación de los hechos presuntamente irregulares realizada por 
las beneficiarias del Programa, sobre la aplicación o ejecución de los recursos 
públicos que puedan dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o 
penales. 

� RECURSOS PUBLICOS: Todos aquellos que provengan del Estado y que se 
utilicen para la ejecución del programa. 

� RED OAXACA DE TODOS: A la institución Oficial del Gobierno del Estado De 
Oaxaca, responsable de padrón de beneficiarios. 

� SALDO INSOLUTO: Es el resto del saldo de capital que permanece vigente, cada 
vez que se realice un abono parcial. 

� SEDESOH: Secretaria de Desarrollo Social y Humano. 
� SEFIN: Secretaria de Finanzas. 
� SIPRES: Registro de Prestadores de Servicios Financieros. 
� SOFOMES: Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. 
� VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Al ciudadano integrante del Grupo 

Solidario/Comité de Beneficiarios, que vigila, da seguimiento, verifica y evalúa la 
correcta ejecución del programa en su comunidad. 

2. Objetivos 

2.1. General 

Contribuir al incremento de la población femenina económicamente activa en el estado de 
Oaxaca, mediante el fortalecimiento de actividades productivas o de viviendas 

2.2. Específicos 



Emprendedoras y microempresarias, sin acceso a la banca comercial, inician o fortalecen 
actividades productivas o de vivienda, con perspectiva de género, en el Estado de 
Oaxaca. 

3. Lineamientos 

3.1. Cobertura 

El programa tendrá cobertura estatal, a través de Dispersoras de Recursos, en Municipios 
y Localidades donde estas determinen su área de acción. 

3.2 Población objetivo 

Emprendedoras y microempresarias desde 18 años a hasta 65 años cumplidos con 
ingresos familiares de hasta 12 salarios mínimos, sin acceso al financiamiento de la banca 
comercial, que deseen inicial o fortalecer actividades productivas o llevar a cabo la 
producción de su vivienda, en el Estado  de Oaxaca. 

3.3. Selección de Localidades y Municipios 

Serán aquellas que se encuentren en la cobertura de casa Dispersora de Recursos. 

3.4. Metodología de focalización para la identificación y permanencia de aquellos 
que reciben el beneficio. 

Para la identificación de las candidatas a ser beneficiarias, se observa lo siguiente: 

La población que atiende a la convocatoria correspondiente y que habita en el área de la 
cobertura de las Dispersoras de Recursos participantes y a las localidades y municipios 
que son detectados por las Dispersoras de Recursos, mediante sus procedimientos, así 
como por los mecanismos de ubicación de las beneficiarias, a las cuales se les brinda 
información y/o capacitación del producto, integrándose los grupos de trabajo, con sus 
respectivos expedientes de crédito los cuales son aprobados pos las Dispersoras de 
Recursos, con la validación de la instancia Ejecutora del Programa. Durante el periodo de 
recuperación, la Dispersora de Recursos y la Instancia Ejecutora del Programa observan 
el comportamiento de pago de las beneficiarias para ser candidatas al otorgamiento de 
nuevos microcréditos. 

3.5. Tipos de apoyo 

� Están dirigidos preferentemente a mujeres ; al menos el 90% de los microcréditos 
se destinaran a ellas 

� Se otorgan un microcrédito durante la vigencia del contrato correspondiente y al 
término de este, se podrá solicitar un nuevo microcrédito, cuya autorización, 
quedara a consideración de la Dispersora de Recursos, así como la de la 
disponibilidad financiera de ellas, con la validación de la Instancia Ejecutora del 
Programa. 



� Los plazos y las formas de recuperación, se harán de acuerdo al esquema de 
financiamiento de las Dispersoras de Recursos. 

� Los microcréditos se entregaran de acuerdo a la planeación y programación que 
establezca la instancia Ejecutora del programa y a la disposición presupuestal del 
Programa, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tipo de apoyo Monto por 
integrante 

Aporte 
solidario 
máximo 

Forma de 
entrega 

Uso 

Microcrédito a 
emprendedoras y/o 
microempresarias 
integradas en Grupos 
Solidarios, a fin de que si 
una no cumple con las 
recuperación del 
microcrédito, el Grupo 
Solidario deberá 
responder por ella, no 
estando obligadas a 
invertirlo en un mismo 
proyecto 

De $3,000.00 
A $20,000.00 

25% mensual, 
sobre saldos 
insolutos más 
impuesto. 

A Grupos 
Solidarios de 
2 a 20 
integrantes, a 
través de 
Dispersoras 
de Recursos. 

Emprendimiento o 
fortalecimiento de 
actividades 
Productivas o 
Producción de 
Viviendas. 

 

3.6. Requisitos de elegibilidad 

3.6.1. De las Dispersoras de Recursos 

3.6.1.1. De los Entes Privados 

� Que cumplan con las normatividad aplicable conforme a la Legislación Mexicana 
en la materia. 

� El Ente autorizado cuente con la capacidad y personalidad jurídica, para suscribir 
los Instrumentos Legales.(Poder o Instrumento Notarial) 

� Presentar formato de Solicitud de Crédito, en términos de la convocatoria 
correspondiente, firmada por el Ente autorizado. 

� Tener un comportamiento económico-financiero sano, que su cartera vencida real 
no rebase el 10% y que al menos el 30% del total de sus activos sea equivalente 
al crédito a otorgar (Estados Financieros dictaminados en base a las normas de 
Información Financiera (NIF), debidamente suscritos por Contador Publico 
Certificado, con Registro de Auditor, correspondientes a los dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente año, así como los Estados Financieros mensuales del 
presente ejercicio fiscal). En caso de que se solicite un crédito mayor al 
determinado por el criterio descrito anteriormente, se otorgara una Póliza-Fianza 
equivalente al monto solicitado. Además, en ambas modalidades, las Dispersoras 



de Recursos deberán cubrir el 2% en caso de incumplimiento, del monto total del 
crédito otorgado, concepto adicional dentro de las garantías de que expidan a 
favor del FIDEAPO  o de la SEDESOH en su caso. 

� Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
� Que cuente al menos, con dos años de experiencia en el otorgamiento de 

microcréditos (Acta Constitutiva) 
� Aperturar una Cuenta Bancaria Productiva  especificada para el Programa. 
� Contar con Capacidad Operativa, Técnica y Viabilidad Económica para operar 

apoyos financieros.(Manual de Procedimientos o Políticas de Crédito) 
� Que cuenten con un Código de Ética. 
� Contar con el Aviso de Privacidad de Datos Personales con los requisitos que 

establezca la Ley en la Materia. 
� Para las Sociedades Cooperativa de Ahorro y Préstamo y Uniones de Crédito, 

contar con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
operar como institución de crédito. 

� Para las SOFOMES, contar con el Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF 

� Y los que actualice la instancia Ejecutora del Programa. 

3.6.1.2. De los entes públicos  

� Que cumplan con la Normatividad aplicable conforme a la Legislación Mexicana en 
la materia. 

� El Ente autorizado cuente con la capacidad y personalidad jurídica, para suscribir 
los Instrumentos Legales (Decreto de Creación y modificaciones en su caso) 

� Aperturar una Cuenta Bancaria Productiva específica para el Programa. 
� Contar con Capacidad Operativa, Técnica y Viabilidad Económica para operar 

apoyos financieros.(Manual de Procedimientos o Políticas de Créditos) 
� Contar con el Aviso de Privacidad de Datos Personales con los requisitos que 

establezcan la Ley en la Materia. 
� Y los que actualice la Instancia Ejecutora. 

3.6.2. De las Beneficiaria del Programa 

Habilitar en el Estado de Oaxaca. 

Presentar solicitud de microcrédito, requisitada. 

� Tener desde 18 años hasta 65 años cumplidos. 
� Que se comprometan a reintegrar el microcrédito en las condiciones que 

establezcan la Dispersora de Recursos de acuerdo a su Instrumento de 
Procedimientos, Políticas o criterios de otorgamiento de microcréditos, sin 
transgredir las presentes Reglas de Operación. 



� Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad que el microcrédito 
otorgado lo utilizara para emprender un negocio o fortalecer el existente o realizar 
acciones de producción de vivienda, en su caso. 

� Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, no poder acceder al 
financiamiento de la Banca Comercial. 

� Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad donde manifieste sus 
ingresos y egresos mensuales familiares. 

� Formar parte de un Grupo Solidario, contando con al menos con un Presidente y 
un Tesorero. 

� Que presente la siguiente documentación de respaldo: 
a) Documentación de identidad.-Se deberán recabar al menos tres documentos 

que acrediten su personalidad y uno de los cuales deberán contar con 
fotografía de la beneficiaria.(CURP, Acta de nacimiento, Identificación oficial 
con fotografía actualizada); 

b) Documentación de residencia.-Deberá de presentar un documento donde 
conste o acredite la residencia, y la ubicación geográfica de la misma.(Copia 
de pago de servicios, su fecha de expedición no debe ser mayor a 3 meses, o 
copia de pago de impuestos); 

c) Documentación complementaria. Deberá de incluir los documentos que 
requieran las Dispersoras de Recursos, en términos de procedimientos 
internos. 

� Que estén dispuestos a compartir sus experiencias e informar de los resultados 
del apoyo recibido. 

� Las demás que actualice la Instancia Ejecutora del Programa. 
 

3.7. Procedimiento de selección de beneficiarias 

Las Dispersoras de Recursos establecerán los procedimientos de selección de 
beneficiarias, con la validación de la Instancia Ejecutora del Programa. 

3.8. Derechos y obligaciones de las beneficiarias y cancelación de los apoyos: 

3.8.1. Derechos 

3.8.1.1. De las Dispersoras de Recursos 

� Recibir los recursos correspondientes del crédito autorizado. 
� Suscribir los instrumentos legales correspondientes con la SEDESOH y el 

FIDEAPO por el que se formaliza el crédito autorizado. 
� Decidir, en el marco de las Reglas de Operación del Programa, alas personas de 

los grupos solidarios que sean sujetos de recibir los microcréditos. 
� Operar con su propia metodología, siempre y cuando no contravenga lo 

establecido en las presentes Reglas de Operación y las disposiciones que de 
manera formal a este respecto, emita la Instancia Ejecutora del Programa. 



� Ofrecer otros servicios de microfinanciamientos que la Dispersora de Recursos 
maneje, sin que sea condicionante para la entrega del microcrédito del Programa. 

 

3.8.1.2. De las beneficiarias 

� Ser tratadas con dignidad, equidad, respeto, calidad y oportunidad. Tendrán 
derecho a la igualdad, lucha contra la discriminación y derechos de las minorías, y 
sectores de la población en relación a sus circunstancias; en cumplimiento a las 
recomendaciones y medida cautelares emitida por organismos estatales, 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

� Recibir apoyos de conformidad a los criterios normativos del Programa y demás 
disposiciones. 

� Recibir en forma íntegra el apoyo a que se refiere las presentes Reglas. 
� Recibir del personal de la SEDESOH, Instancia Ejecutora del Programa y de las 

Dispersoras de Recursos participantes, información suficiente, clara y oportuna, 
así como un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo 
étnico, filiación política, creencia religiosa o preferencias sexuales. 

� Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 
� Autorizar su consentimiento y manifestaciones de voluntad, para el uso de sus 

datos personales, en el marco de las disposiciones legales sobre la protección de 
datos personales en posesión de particulares y de los sujetos obligados. 

� Recibir un crédito adicional a tasa “0” equivalente al Aporte Social establecido por 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en su caso, durante la 
vigencia de su contrato. 

 

3.8.2. Obligaciones 

3.8.2.1. De las Dispersoras de Recursos 

 

� Observar y cumplir las presentes Reglas de Operación y las disposiciones de la 
manera formal, emite la Instancia Ejecutora del Programa. 

� Brindar a la Instancia Ejecutora del Programa todas las facilidades que permitan 
obtener información de las ciudadanas que resulten beneficiarias del Programa, la 
situación del crédito recibido. 

� Rendir cuentas y trasparentar a las Instancias Normativas y Ejecutora del 
Programa, la situación del crédito recibido. 

� Entregar los microcréditos a través de grupos solidarios 
� Aperturar una cuenta bancaria productiva específica para el Programa, en 

términos de la Normatividad vigente aplicable a la operación financiera y 
presupuestaria de los recursos públicos, para el manejo del crédito recibido. 

� Ofrecer a la población un servicio de calidez y calidad. 



� Atender y dar a la población la información necesaria, veraz y oportuna del 
microcrédito del Programa. 

� Calcular el porcentaje del Aporte Solidario mensual sobre saldos insolutos más 
impuesto. 

� Integrar los expedientes físicos documentales de las beneficiarias del Programa, 
para su presentación correspondiente, de acuerdo al contenido que establezca la 
Instancia Ejecutora del Programa, en el marco de las disposiciones legales sobre 
protección de datos personales en posesión de los particulares. 

� Enviar a la Instancia Ejecutora del Programa de relación de las beneficiarias con 
los microcréditos pagados, en forma mensual posterior a la liquidación, para su 
envió correspondiente a la Red Oaxaca y se aplique la baja en el padrón de 
Beneficiarios del Programa. 

� Coadyuvar con la instancia Ejecutora del Programa, en la conformación de Grupos 
Solidarios/Comités de Beneficiarios. 

� En el caso de Sociedades Cooperativas se tendrán que observar, además, sus 
estatutos de creación y manuales internos de las mismas, debidamente 
autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por otras 
instituciones competentes. 
 
3.8.2.2. De las Beneficiarias 
 

� Utilizar el microcrédito recibido para el objeto para el cual fue solicitado 
� Hacer el pago del microcrédito, del aporte solidario e impuesto, que se establezca. 
� Compartir su experiencia con otras personas o grupos solidarios. 
� Entregar la información y documentación que les sea solicitada por la Instancia 

Ejecutora del Programa de forma directa o a través de las Dispersoras de 
Recursos. 

� Cubrir a la Dispersora de Recursos, la consulta al Buró de crédito. 

3.8.3 Cancelación de apoyos 

De las beneficiarias de microcréditos. De acuerdo a las condiciones contractuales entre 
las Dispersoras de Recursos y las beneficiarias. 

 3.8.4. Restricciones 

El mal uso que cualquier persona física o moral, pública o privada realice con los recursos 
otorgados del presente Programa, se hará del conocimiento a la autoridad competente 
para que determine la sanción administrativa, penal y/o civil que resulte aplicable, por 
tanto queda estrictamente prohibido: 

� La gestión de terceros o representantes de grupos y organizaciones en general. 
� Desviar o distraer la entrega de los recursos del Programa a destinatarios distintos 

o los señalados en la población objetivo. 



� Condicionar la entrega de los recursos del Programa a requisitos no contenidos en 
las presente Reglas de Operación. 

� Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución de cualquier tipo o cambio de la 
entrega de los recursos del Programa a las beneficiarias. 

� Las demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicables. 

3.9. Instancias Participantes 

3.9.1. Instancia Normativa 

La SEDESOH es la dependencia normativa del programa y es la instancia facultada para 
la elaboración, modificación e interpretación de las presentes reglas de operación, para 
resolver los casos no previstos en las mismas y dar seguimiento al programa. 

3.9.2. Instancia Ejecutora 

La Dirección de Economía Social y Solidaria, adscrita a la Subsecretaria de Concertación 
Social, es la instancia Responsable de: la ejecución de Programa, determinar el universo 
de atención, la proyección anual, emitir la validación y autorización, así como el monto del 
crédito a otorgar a las Dispersoras de Recursos seleccionadas, la validación en la sección 
de beneficiarias y seguimiento a la aplicación del microcrédito y la conformación de 
Grupos Solidarios/Comités de beneficiarias en coadyuvancia con las Dispersoras de 
Recursos. 

Para el caso de que la legislación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
le establezca Aporte Social por parte de sus socios, la Instancia Ejecutora podrá 
determinar un crédito adicional a tasa “0” en las condiciones que se establezcan 
contractualmente. 

3.9.3. Otras Instancias que colaboran en la Realización del Programa 

� El FIDEAPO será la instancia responsable de los procesos de la ministración y 
recuperaciones los Recursos del Programa con las Dispersoras de Recursos, 
mediante la suscripción de los instrumentos legales que se requieran con las 
Dispersoras de Recursos autorizadas por la Instancia Ejecutora, con la 
anuencia de su Órgano de Gobierno; así también podrá fungir como 
Dispersora de Recursos del Programa en términos del Artículo Único, Apartado 
sexto, inciso B) del Decreto Numero 166, por el que se modifica, en lo 
correspondiente, el Decreto número 31 de creación del fondo, sometiéndose a 
las características, derechos y obligaciones establecidas en las presentes 
reglas. 

� Las Dispersoras de Recursos, serán la instancias responsable de llevar a cabo 
la dispersión y recuperación de los microcréditos otorgados a las beneficiarias 
y coadyuvar con la Instancia Ejecutora, en la conformación de Grupos 
Solidarios/Comités de Beneficiarias. 

3.10. Coordinación interinstitucional 



Las acciones del Programa se realizaran en un marco de coordinación interinstitucional, a 
fin de dar cumplimiento a los objetivos del Programa; para lo cual la SEDESOH signara, 
en caso necesario, los convenios respectivos con las instancias correspondientes. 

3.10.1. Instancia de seguimiento a padrones de beneficiarios  

Es responsabilidad de Red Oaxaca de Todos, como Instancia Técnica de Seguimiento de 
padrones de beneficiarios, diseñara el sistema de información para almacenar, registrar, 
conservar, modificar, evaluar, administrar y tener toda la información concerniente a los 
datos personales y socioeconómicos de los beneficiarios. 

La SEDESOH Y la Instancia Ejecutora integraran un padrón confiable de beneficiarios, el 
cual dará a conocer a través del portal de internet www.sedesoh.oaxaca.gob.mx. 

3.10.2 Instancia de control y vigilancia. 

Es responsabilidad de la contraloría, es realizar los procedimientos de control y vigilancia 
de la forma que los recursos se ejerzan en los tiempos previstos y de conformidad con el 
marco legal al que se sujeta el actuar de las dependencias, entidades y servidores 
públicos del Gobierno Estatal, además coordinara las acciones de transparencia en el 
usos de los recursos fomentara la participación social, mediante los mecanismos que 
garanticen estas tareas. 

Es responsabilidad de la SEFIN proporcionar en tiempo y forma los recursos programados 
para cumplir con los objetivos del programa, vigilando su ejercicio y los avances del 
Programa. 

Es responsabilidad de la ASE fiscalizar a través de la cuenta pública del gobierno la 
correcta aplicación de los recursos de los programas bienestar, verificando que estos se 
hayan ejercido de acuerdo con las Reglas de Operación y con la normatividad del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca. 

 3.10.3. Instancias de Monitoreo y Evaluación  

Es responsabilidad de la ITE, implementar el monitoreo y evaluación conforme a lo 
establecido en los lineamientos de monitoreo y evaluación de la normatividad aplicable. 

 3.10.4. Otras instancias, Comités y/o grupos 

La SEDESOH propiciara la participación de los beneficiarios del programa a través de la 
integración de Grupos Solidarios/Comités de Beneficiarias, mediante los cuales se articula 
e impulsa la participación social en la supervisión, ejecución, seguimiento, y aplicación del 
programa; estarán conformados por al menos un presidente y un tesorero, que de ser así 
este último tendrá las funciones de vocal de control y vigilancia; siendo este cargo 
honorifico. 

4. Programación del gasto y distribución de los recursos 



4.1. Metas físicas y programación presupuestal 

En el Ejercicio Fiscal 2015 se entregaran 1,000 microcréditos. 

Durante el presente Ejercicio Fiscal se ejercerán los recursos autorizados así como los 
que se encuentren en proceso, recuperados y ministrados de ejercicios fiscales 
anteriores, sus rendimientos financieros, penalizaciones e intereses moratorios en 
posesión de FIDEAPO; de los cuales el 92% se destinara para microcréditos y el 8% para 
gastos de operación. 

4.1.1. Gastos de operación 

Para el desarrollo de las actividades asociadas con la planeación, operación, supervisión, 
seguimiento, contraloría social, evolución externa y buen funcionamiento del mismo, 
incluyendo seguimiento de las variables reportadas en la Matriz de indicadores para 
resultados del programa; se destinara el 8% del presupuesto asignado. La ITE podrá 
coadyuvar con la SEDESOH. 

Los gastos de operación no ejercidos para este rubro, en el ejercicio Fiscal 
correspondiente, se utilizaran para la operación del Programa en el ejercicio subsecuente. 

En los gastos de operación, se incluirá una partida específica para las tareas de apoyo al 
programa que deberán realizar las figuras de organización ciudadana denominadas 
“Comités de beneficiarias”, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. 

4.2. Ejercicio y aprovechamiento de los recursos 

Los créditos autorizados a las Dispersoras de Recursos que participen en el Programa 
serán recuperables, tanto de las beneficiarias del Programa a estas, así como de estas a 
FIDEAPO. 

La recuperación de los créditos, rendimientos financieros, intereses moratorios y 
penalizaciones a cargo y aplicable a FIDEAPO, en su caso se reinvertirán en el mismo 
Programa para aumentar sus metas y cobertura en el presente años subsecuentes, 
recursos que serán normados, en forma multianual por la SEDESOH, en términos de la 
estructura financiera según el numeral 4.1. de las presentes Reglas de Operación. 

4.3. Avances físicos-financieros 

La instancia Ejecutora deberán reportar trimestralmente a la SEDESOH, durante los 
primero 10 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances físico-
financieros de los recursos según los lineamientos que esta última determine; a su vez la 
SEDESOH informará a la instancia correspondiente, según los establecido en la ley. 

4.4. Cierre del ejercicio 

La instancia Ejecutora con el objeto de notificar sobre el gasto ejercido del Programa, 
enviara uniformes al 31 de diciembre de 2015 dentro del primer mes inmediato del año 



que se reporta a la SEDESOH para su integración y presentación. Para a su vez, esta lo 
refiera a las instancias correspondientes para su validación y aprobación. 

Dentro de la cuenta pública se presentaran las explicaciones a las variaciones 
programáticas para contar con los mejores elementos acerca de las diferencias entre el 
presupuesto original autorizado y el presupuesto ejercido. 

4.5. Recursos no devengados 

Los recursos presupuestarios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, en su caso, que 
no estuviesen devengados al 31 de Diciembre del 2015, se deberán reintegrar a la 
Secretaria de Finanzas en los términos que estipula el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Oaxaca para el presente ejercicio. Entendiéndose como devengados, los 
transferidos al FIDEAPO. 

4.6. Temporalidad de las metas 

Los contratos que se celebren con las Dispersoras de recursos y con las beneficiarias, 
tendrán la vigencia que se establezcan en cada caso, no siendo una condicional el cierre 
de ejercicio. 

5. Mecánica de operativa 

Son la SEDESOH en conjunción con la Instancia Ejecutora, las que llevan a cabo el 
Programa Bienestar de financiamiento a la Economía Familiar con Perspectiva de 
Género, con el fin de que las acciones realizadas sean consistentes y aprovechen las 
sinergias en el trabajo de acuerdo a lo establecido en las presente Reglas de Operación. 

5.1. De la Convocatoria y Difusión 

La SEDESOH, a través de la Instancia Ejecutora, será la facultada para emitir las 
Convocatorias a la Población Objetivo y a las Dispersoras de Recursos. 

La difusión de las Convocatorias se realizara a través de la página de internet de la 
SEDESOH,  de la plataforma de los Programas Bienestar y  de los diarios de mayor 
circulación en el estado. 

5.2. De la recepción 

Para la incorporación al Programa, las Dispersoras de Recursos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el numeral 3.6.1 de las presentes Reglas de Operación y 
observando la convocatoria correspondiente. 

Las Dispersoras de Recursos establecerán las ventanillas de atención, para la recepción 
de las solicitudes, requisitos y demás documentación de respaldo que integrarán los 
expedientes físicos de las interesadas a las que se refiere la Población Objetivo, cuyo 
contenido se establece de conformidad con lo señalado en el numeral 3.6.2 de las 
presentes Reglas de Operación. 



5.3. De la validación 

La Instancia Ejecutora revisara que la documentación presentada por las Dispersoras de 
Recursos sea verídica y se encuentre completa. 

Las Dispersoras de Recursos, revisaran y cotejaran que la documentación en original 
presentada por las interesadas en adquirir un microcrédito sea verídica y cumpla con los 
criterios establecidos. 

5.4. De la Dictaminación 

La Instancia Ejecutora seleccionara a las dispersoras de recursos mediante la revisión, 
evaluación y dictaminación de la documentación estipulada en el numeral 3.6.1 de las 
presentes Reglas de Operación, determinando el crédito a otorgar, para dar cumplimiento 
a los objetivos y alcances del Programa y del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

En el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que fundamenten del 
Aporte Social, la Instancia Ejecutora resolverá sobre un crédito adicional y sus 
condiciones, en favor de las beneficiarias, para cubrir este concepto. 

Las Dispersoras de Recursos seleccionaran, con la validación de la Instancia Ejecutora, a 
las integrantes de las Población Objetivo, interesadas en adquirir un microcrédito, 
mediante sus metodologías, según la regla 3.8.1.1, punto cuatro y garantizando los 
estipulado en el numeral 3.6.2 de las Presentes Reglas de Operación, para dar 
cumplimiento a los objetivos y alcances del Programa y del Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016. 

5.5. De la Asignación de Recursos 

La beneficiaria será identificada con un folio único que se le asignara en el momento de 
su registro e inscripción al Padrón de Beneficiarios del Programa administrado por la Red 
Oaxaca y que estará vigente hasta cuando la beneficiaria culmine su obligación de pago o 
antes, si se encuentra en alguno de los supuestos para la cancelación de estos apoyos. 

El folio será consecutivo y no podrá reutilizarse por otra beneficiaria, aun cuando la titular 
cause baja, ya que se cancelara inmediatamente en cuanto esto suceda. La asignación 
de los apoyos será de conformidad con la tabla del 3.5.1 de las presentes Reglas de 
Operación. 

5.6. De la Entrega de Recursos 

5.6.1. De las Dispersoras 

Los Recursos contemplados para este Programa en el Decreto de Presupuesto de 
egresos para el Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2015, serán liberados a la 
SEDESOH como Instancia Normativa y Ejecutora del Programa, en su caso. 



Los recursos recapitalizados del Programa se ejercerán de acuerdo al numeral 4.1 de las 
presentes Reglas de Operación. 

Mediante los instrumentos legales, la SEDESOH considerara la ejecución, operación y 
recuperación de los créditos principales y adicionales, en su caso, con recursos del 
Programa, para la transferencia al FIDEAPO, y este a su vez, a las Dispersoras de 
Recursos seleccionadas por la Instancia Ejecutora, en los tiempos y formas que se 
establezcan y de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Programa. 

La SEDESOH, realizara el trámite correspondiente ante el FIDEAPO con la finalidad de 
que éste transfiera los gastos de operación en general del Programa, a la Instancia 
Ejecutora en términos del numeral 4.1 Metas Físicas y Programación Presupuestal       y                                                   
4.1.1 Gastos de operación, de las presentes Reglas de Operación, de manera mensual, 
de acuerdo al calendario que presente la Instancia Ejecutora. 

5.6.2. De las Beneficiarias 

La entrega de los microcréditos a las beneficiarias estará a cargo de las Dispersoras de 
Recursos, mediante efectivo, cheque nominativo no negociable o transferencias 
electrónicas internas, en los lugares y fechas que estas establezcan, formalizando el 
otorgamiento y la recuperación del microcrédito con las solicitantes, sin contravenir lo 
establecido por las presentes Reglas de Operación. 

La firma de las beneficiarias en pólizas, cheques, recibos personales o recibos de 
desembolso de la beneficiaria, hará las veces de comprobante de entrega-recepción del 
microcrédito. 

5.7. De la Supervisión 

Se establecerá el programa o procedimiento para llevar a cabo las acciones de 
seguimiento y control a los Grupos Solidarios que hayan sido beneficiados con el 
microcrédito, con el fin de que los recursos solicitados y otorgados, sean empleados 
correctamente, de acuerdo con los requisitos y criterios de elegibilidad contenidos en los 
numerales 3.5 y 3.6 de las presentes Reglas de Operación. 

Dichas acciones se aplicaran al Padrón de Beneficiarias del Programa, a través de un 
seguimiento físico-financiero de la aplicación de los recursos, así como el monitoreo de 
los apoyos entregados, mediante muestras obtenidas de la población atendida, a través 
de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas. 

El proceso de planeación de la supervisión se iniciara cuando se presente el 50% o más, 
de Avance financiero; será hasta entonces que la Instancia Ejecutora establecerá el 
Programa de Supervisión. 

6. Padrón Único de Beneficiarias 

El padrón único de beneficiarios es la relación oficial de beneficiarios que incluye a las 
personas atendidas por los diferentes programas de desarrollo social que se ejecuten en 



el Estado, y cuyo perfil socioeconómico se establece en cada programa, y en lo particular, 
el que se enlista en las presente reglas de operación. 

6.1 Sistema Único de Información (Plataforma Bienestar) y su actualización 

El Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas, 
denominada “Plataforma Bienestar”, es el único instrumento técnico de uso obligatorio 
para los Programas Bienestar que, a través de medios electrónicos autorizados por la 
SEDESOH Y Red Oaxaca de Todos, constituyen los medios de registro, control y difusión 
entre quienes dirigen los programas sociales y los beneficiarios de los mismos. Donde se 
registran, validan y publican los datos de los ciudadanos e instituciones que hayan sido 
beneficiados por esta política social financiada con los recursos públicos. 

La Instancia Ejecutora del Programa, así como las Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado de Oaxaca que participen directa o indirectamente con la operación 
del Programa, deberán entregar la información correspondiente para la integración del 
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Bienestar, así como información que 
abone a la Transparencia de este programa en tiempo y forma, a la Red Estatal de 
Protección Social, denominada “Red Oaxaca de Todos”. En caso de no cumplir con lo 
dispuesto el ejecutor será sancionado de acuerdo a la normatividad aplicable por la 
contraloría. 

La información a entregarse para transparentar cada programa y el Padrón Único de 
Beneficiarios será definida por la SEDESOH, Red Oaxaca de Todos y la Contraloría en 
cumplimiento a lo dispuesto por las leyes de Trasparencia y Acceso a la información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como otras 
disposiciones que formen parte de la política de transparencia gubernamental, 
participación ciudadana y Gobierno Abierto del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

De igual manera, Red Oaxaca de Todos emitirá los lineamientos técnicos necesarios para 
conformar y utilizar el Sistema de Registro y Control del Padrón Único de Beneficiarios, 
brindando la asesoría técnica necesaria cuando así lo soliciten los programas Bienestar, 
tomando en cuenta que el Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios será 
el único sistema informático autorizado para el desarrollo operativo de los Programas 
Bienestar con la finalidad de consolidar este sistema de información social, estadística y 
geo-referenciada para el desarrollo social del Estado de Oaxaca. 

El padrón Único de Beneficiarios del Programa será conservado y manejado por las 
instancias autorizadas en estricto cumplimiento a las Leyes de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, y su versión pública, de acuerdo 
a la normatividad que estará disponible en los portales correspondientes. 

El Padrón único de Beneficiarias se actualizara de manera permanente, con base en el 
cumplimiento de la corresponsabilidad y en el ejercicio de los Derechos ARCO de las 
beneficiarias del programa. 



El establecimiento, mantenimiento, actualización y administración del padrón es 
responsabilidad de Red Oaxaca de Todos, quien notificara bimestralmente los cambios a 
la SEDESOH y a los ejecutores de los programas, de acuerdo al Convenio de 
Colaboración para el Establecimiento, Mantenimiento, Actualización y Administración del 
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Bienestar. 

6.2. Formato de solicitud de inscripción 

Red Oaxaca de Todos, en coordinación con la dirección del Programa, diseñara el 
formato de solicitud de inscripción que se deberá utilizar, en cual contará con los 
requisitos mínimos que permitan crear un sistema de información para almacenar, 
registrar, conservar, modificar, evaluar, administrar y tener toda la información 
concerniente a los datos personales y socioeconómicos de las beneficiarias, el formato 
citado será validado por la SEDESOH, para verificar que se cumpla con la normatividad 
que se establece en las presentes Reglas de Operación. 

6.3. Expediente físico y digital 

El formato de solicitud del programa y la documentación de respaldo que se detalla en el 
rubro de los requisitos de cada programa deberá contener la documentación de identidad, 
de residencia y complementaria; las cuales integraran los expedientes físicos que obraran 
en la dirección de cada programa, asimismo los expedientes electrónicos estarán bajo la 
custodia de la dirección de Red Oaxaca de Todos. 

6.4. Validación de las beneficiarias 

La SEDESOH y Red Oaxaca de Todos podrá verificar la veracidad de los datos 
socioeconómicos proporcionados por la beneficiaria, mediante: 

a) Visitas domiciliarias aleatorias; 
b) Confrontas con bases de datos institucionales del Gobierno Estatal; 
c) Otros instrumentos de verificación.  

7. Protección de datos personales y derechos ARCO 

7.1. Registro de los sistemas de datos personales 

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 8, y 11 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca, el titular de la SEDESOH designara al 
encargado del Padrón Único de Beneficiarios, quien será responsable del tratamiento que 
reciba la información personal y socioeconómica que se encuentra almacenada en dicho 
padrón; asimismo tendrá la facultad de decidir cuál será la finalidad, contenido y uso que 
se le darán a los sistemas de datos personales que obren en poder de la SEDESOH, de 
acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 

El Director del Programa será encargado de que se agreguen al Padrón Único de 
Beneficiarios todos los datos de los Beneficiarios del Programa que manejen, debiendo 
mantenerlo actualizado al día. Los usuarios de los sistemas de datos personales serán 



todos aquellos servidores públicos que conozcan y manipulen la información para su 
procesamiento, siendo responsables del manejo indebido que llegaran a hacer de los 
mismos. 

La información personal y socioeconómica que conforme el Padrón de beneficiarios del 
Programa deberán registrarse en dos sistemas: físico y electrónico. Del sistema físico 
será responsable la SEDESOH, siendo el Programa el  encargado de operar el Sistema. 
Red Oaxaca de Todos, será responsable y encargada de operar el sistema electrónico. 

Las responsables del tratamiento serán los encargados de inscribir los sistemas de datos 
personales en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, informar a los titulares de los datos personales sobre el tratamiento que está 
recibiendo su información personal, recabar el consentimiento de los titulares, permitir el 
ejercicio de Derechos ARCO  a los titulares, asegurar el secreto y confidencialidad de los 
datos, así como garantizar su seguridad y disponibilidad. 

Todos los formatos de las solicitudes del Programa deberán contener el “Aviso de 
privacidad” que se establece en el Artículo 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en el Estado de Oaxaca. Este aviso representara el medio por el cual se 
informara al titular de los datos personales sobre quien, cuando, como, para qué tratan y 
trasfieren su información personal, así como los medios de difusión de sus datos 
personales. 

7.2. Solicitudes de los Derechos ARCO 

Las Unidades Enlace de la SEDESOH Y Red Oaxaca de Todos serán las encargadas de 
recibir y tramitar las Solicitudes de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición que presenten los titulares de los datos personales y Beneficiarios del 
Programa, y turnarlas a las Unidades Administrativas que traten la información personal 
del titular, con el fin de que la Unidad de Enlace pueda entregar al titular la respuesta a su 
solicitud en tiempo y forma. 

Los titulares de los datos podrán acceder a su información personal contenida en los 
sistemas de datos personales acreditando su personalidad o a través de su representante 
legal para conocer, en todo momento, quien dispone de sus datos, para que estén siendo 
utilizados, así como a quien y con qué fin las han transmitido. Los titulares también podrán 
solicitar la rectificación de los datos en caso de ser inexactos o incompletos, siempre y 
cuando se acrediten con la documentación legal según sea el caso. Asimismo, el titular 
podrá cancelar los datos personales que no se apeguen a los disposiciones legales para 
las que fueron proporcionados u oponerse el tratamiento de los mismos si fueron 
obtenidos sin su consentimiento, o bien, si no está de acuerdo con el uso o difusión 
correspondiente, siempre y cuando no contravenga alguna Ley. 

8. Monitoreo y evaluación 

8.1. Monitoreo 



La Instancia Ejecutoria deberá formular y sustentar el diseño del programa, conforme a la 
Metodología del Marco Lógico y contar con una Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), la cual será el marco de referencia para el monitoreo y evaluación y deberá 
elaborarse a partir de la información señalada en el Capítulo II del Título Segundo de los 
Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Asimismo deberán reportar el avance y resultados de los indicadores de la MIR  a la 
SEDESOH Y a la ITE, en los plazos y términos que para ellos se establezcan y generar 
los registros administrativos homologados y confiables, que provean la información 
necesaria para estimar periódicamente los indicadores establecidos, los cuales permitirán 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Para el cálculo de los indicadores de resultados del Programa, la instancia Ejecutora se 
coordinara con Red Oaxaca de Todos, para la captura y procesamiento de la información 
a partir de las cédulas de registro de los beneficiarios, acuse de recibido, encuestas de 
satisfacción a beneficiarios, así como para realizar los refrendos de la información que 
sea necesarios, y con las instancias que dispongan de la información cuantitativa, 
cualitativa y estadística necesaria para su generación. 

8.2. Evaluación 

La ITE podrá realizar, por si misma o a través de terceros, evaluaciones de los programas 
e incluirlos en el Programa Anual de Evaluación. La evaluación se realizara a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de 
desempeño que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
estatales para el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población, así como el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia y se realizará conforme a lo 
establecido en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Los informes de resultados de las evaluaciones serán públicos y deberán entregarse al 
titular del Poder Ejecutivo y al H. Congreso, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables. 

Las instancias responsables de los programas, así como sus normativas deberán atender 
las recomendaciones derivadas de las evaluaciones correspondientes, en apego al 
proceso establecido en el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora que emite e implementa anualmente la ITE. 

La matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa se encuentra en el ANEXO 
I de las presentes Reglas de Operación. 

9. Seguimiento, control y auditoría 

9.1. Seguimiento 



La SEDESOH llevara a cabo  el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al 
Programa y, en coordinación  con la instancia ejecutora del Programa, a las acciones 
ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

9.2 Control y auditoria 

La SEDESOH, será responsable del control y supervisión directa de los programas, así 
como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. 

Este Programa al utilizar recursos públicos, podrá ser auditado por las instancias 
competentes, por lo cual la Instancia Ejecutora del Programa dará las facilidades para 
realizar, en el momento que se le solicite, las auditorias que consideren necesarias. 

10. Transparencia y Participación Ciudadana 

10.1. Acceso a la información Pública 

De conformidad con el artículo 9, fracciones XV,XIX Y XXI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, la SEDESOH, en 
coordinación con el Programa, ,deberá publicar y actualizar la información públicas de 
oficio relativa al Programa en la Ventanilla Única de Acceso a la Información, disponible 
en www.infopublica.oaxaca.gob.mx. Asimismo, cualquier otra información que pueda ser 
de utilidad para cualquier persona para obtener beneficios específicos que le permitan 
resolver un problema social en concreto, y que permita explorar la información para fines 
académicos, científicos y estadísticos. 

La Unidad de Enlace de la SEDESOH será responsable de recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública, las cuales deberá turnar a las áreas 
administrativas que manejen la información relativa al programa, para que sean 
contestadas en tiempo y forma. 

10.2. Transparencia y difusión de la información 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico oficial del Estado 
de Oaxaca y su difusión de acuerdo en la Ventanilla Única de Acceso a la Información del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, disponible en www.infopublica.oaxaca.gob.mx, serán 
publicadas en el portal de los Programas Sociales Bienestar 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx y difundidas en la página de internet de la SEDESOH. 

Toda la información relativa a los programas Bienestar deberá estar publicada en el portal 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx y en la Ventanilla Única de Acceso a la información 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx cuando se trate de información pública del programa y en 
el portal de Transparencia presupuestaria 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx. Cuando se trate de información sobre 
presupuesto y ejercicio del gasto. Así mismo, la SEDESOH realizara la difusión de la 
información de los programas Bienestar en su página de internet. 



Las Reglas de Operación, formatos del Programa y toda la información socialmente útil 
deberá publicarse en www.bienestar.oaxaca.gob.mx, portal administrado por Red Oaxaca 
de Todos y que será la herramienta de transparencia intersecretarial de los Programas 
Bienestar. 

10.3. Comunicación social y difusión 

La SEDESOH, en coordinación con el Programa y la Coordinación de Comunicación 
Social del Poder Ejecutivo, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del 
Programa, informando sobre las acciones  instituciones programadas y los resultados 
obtenidos, así como cualquier información de utilidad social para las beneficiarias y la 
ciudadanía en general. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Oaxaca, la documentación  oficial relativa al programa y en la difusión de la 
misma deberán incluirse el escudo estatal y la siguiente leyenda: “Este programa es de 
carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos al desarrollo social.” 

Adicionalmente, como refrendo del compromiso que el Titular del Poder Ejecutivo, a 
través de la SEDESOH tiene con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con 
el respeto al ejercicio de la vida democrática en el estado, podrá reforzarse el carácter 
público y apartidista de los programas en la difusión y operación de las programas 
sociales de la estrategia Bienestar con la siguiente leyenda para fines informativos en 
capacitaciones y documentos informativos relacionados con el programa: ”Este programa 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido o interés 
político 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 de otros 
distintos al desarrollo social. Si detectas que alguien está haciendo usos indebido de los 
recursos de este programa denúncialo en la Contraloría Estatal y ante la FEPADE.” 

10.4. Informes 

10.4.1. Informe anual de gestión y resultados 

Se elaborará un informe anual de gestión y resultados mismo que será publicado y 
difundido en las páginas de Internet correspondientes. 

10.4.2. Informes Trimestrales de Avances Físicos y Financieros y Ejercicio del 
Gasto Operativo 

Para dar cumplimiento a los Lineamientos para la integración y formulación de los 
Informes Trimestrales, el Programa entregará a la SEDESOH de forma impresa y digital, 
con copia a la Contraloría, los Informes Trimestrales de Avances Físicos y Financieros de 
acuerdo al Anexo 3 de dichos Lineamientos, para su integración y posterior entrega a la 
Secretaria de Finanzas. 



Asimismo todas las instancias que ejecuten gastos operativos del Programa entregarán 
en los mismos tiempos, los Informes Trimestrales del Ejercicio del gasto operativo y de 
acuerdo al formato establecido por la Secretaria de Finanzas, la SEDESOH y la 
Contraloría para este efecto. 

La presentación de los Informes Trimestrales deberá realizarse de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

 
 
 

Periodo 

Fecha de presentación de 
informes del Programa/ 

Dependencias e 
Instancias Ejecutoras de 

gastos operativos a 
SEDESOH y a la 

Contraloría 

Fecha de presentación de 
informes de SEDESOH a 

Sefin 

Enero, febrero, marzo 10 de abril 10 de abril 
Abril, mayo, junio 10 de julio 10 de julio 
Julio, agosto, septiembre 10 de octubre 10 de octubre 
Octubre, noviembre, 
diciembre 

10 de enero 10 de enero 

 

Dichos informes serán publicados en el Portal de Transparencia Presupuestaria del 
Gobierno del Estado disponible en www.Transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx y 
en www.bienestar.oaxaca.gob.mx 

10.5. Talleres 

10.5.1. Talleres de rendición de cuentas 

La Instancia ejecutora podrá realizar talleres de rendición de cuentas, en coordinación con 
la Contraloría, para facilitar la documentación entre los encargados de la implementación 
del Programa y los beneficiarios, así como la sociedad en general. Dicho espacio servirá 
para la presentación de información y la discusión de asuntos particulares del Programa, 
para fomentar la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. 

10.5.2 Talleres de capacitación y difusión de Información 

La Instancia Ejecutora, en coordinación con la Contraloría, podrá llevar a cabo talleres 
informativos y de capacitación en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, participación ciudadana, prevención 
y combate a la corrupción, mejora de la gestión, y otras que juzgue pertinente la 
SEDESOH para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a los Programas, dirigidos 
principalmente a los servidores públicos que intervienen en la ejecución del programa, así 
como a las beneficiarias y ciudadanía en general con la finalidad de que puedan ejercer 
sus derechos fundamentales. 

10.6. Participación ciudadana 



Con el objeto de promover la organización y participación social en el Programa, la 
SEDESOH promoverá la integración y operación de los Grupos Solidarios/Comités de 
Beneficiarios con funciones de verificación y seguimiento de las acciones financiadas con 
recursos del Programa, conforme a los Lineamientos para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así 
como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

La SEDESOH promoverá la Instrumentación de mecanismos de participación ciudadana, 
para lo cual se podrá auxiliar del monitoreo ciudadano como herramienta útil para la 
mejora continua, calidad y buen gobierno. 

10.6.1. Contraloría social 

La vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación del Programa, serán realizados por el 
vocal de control y vigilancia del grupo solidario/comité de beneficiarios. 

El vocal de control y vigilancia, deberá ser capacitado por la Contraloría para el desarrollo 
de sus funciones y mantendrá comunicación periódica con la misma. 

El vocal de control y vigilancia aplicará a los Beneficiarios la “Encuesta de Verificación y 
Seguimiento a Programas Sociales Estatales”, la cual deberá entregarse a la Contraloría 
en los plazos establecidos. 

Adicionalmente los comités de contraloría social electos en la asamblea comunitaria y 
acreditados por la Contraloría, verificaran el padrón de beneficiarios y la correcta 
aplicación de los recursos del programa. 

Sin perjuicio de lo que establezca la instancia ejecutora, el vocal de control y vigilancia, 
deberá apegarse a los Lineamientos en materia de contraloría social emitidos por la 
Contraloría. 

11. Acciones de Blindaje Electoral 

En la operación y ejecución de los Recursos, se deberán observar y atender las medidas 
que las leyes en materia electoral emitan, para impedir que el programa sea utilizado con 
fines políticos electorales en los procesos federales, estatales y municipales. 

Asimismo se deberá informar a los servidores públicos que operan en el Programa sobre 
las faltas administrativas y penales en materia electoral. 

12. Perspectiva de género 

El Programa se constituye como una acción de Equidad de Género que impulsa la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación gradual 
de la Perspectiva de Género por lo que el Programa deberá contar con registros 
administrativos y estadísticos que permitan la desagregación de mujeres y hombres en la 
información generada por la gestión del programa. 



13. Quejas y Denuncias 

El uso indebido que cualquier persona física o moral, pública o privada, realice con los 
recursos del presente programa, se hará del conocimiento de la autoridad competente 
para que determine la sanción administrativa, penal y/o civil que resulte aplicable, por 
tanto queda estrictamente prohibido:  

� Desviar o distraer la entrega de los bienes del programa a destinatarios distintos a 
los señalados en el rubro de la cobertura. 

� Condicionar la entrega de los bienes del programa a requisitos no contenidos en 
las presentes Reglas de Operación. 

� Recibir, aceptar, pedir, o sugerir retribución de cualquier tipo a cambio de la 
entrega de los bienes del programa a los beneficiarios. 

� Las demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación del Programa o algún 
otro aspecto relacionado con los servidores públicos responsables del programa, podrán 
ser presentadas por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Dirección de 
Procedimientos Jurídicos de la Contraloría, al correo electrónico 
quejas.contraloria.@oaxaca.gob.mx  o al número telefónico (01951)5015000 extensiones 
10479 y 10480, contacto ciudadano 01800-712-75-79, 01800712-75-80, en internet 
www.contraloria.oaxaca.gob.mx., personalmente en la Contraloría en el departamento de 
Atención a Quejas y Denuncias en Ciudad Administrativa edificio 3, nivel 3; carretera 
Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, de lunes a viernes de 
las 8:00 a las 16:00 horas. 

13.1. Buzones Itinerantes 

 La Contraloría instrumentará un mecanismo de atención ciudadana que consiste en la 
implementación de buzones itinerantes con el objeto de captar inquietudes, comentarios, 
quejas y denuncias de la población en general relacionadas con la ejecución de los 
programas estatales Bienestar. 

Los responsables de los buzones itinerantes serán las personas encargadas de operar el 
programa, quienes los instalarán en las mesas de entrega de apoyos o servicios, y serán 
abiertos exclusivamente por personal de la Contraloría, en presencia del responsable del 
Programa y de la SEDESOH en sus oficinas centrales, levantándose la minuta 
correspondiente. 

13.2. Proveedores, criterios de elegibilidad y evaluaciones de calidad. 

Todos los proveedores relacionados a la operación del programa deberán estar dados de 
alta en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, el 
Programa deberá publicar y actualizar el listado de sus proveedores cada ejercicio 
presupuestal en el portal www.bienestar.oaxaca.gob.mx. Asimismo, el Programa deberá 
publicar las convocatorias abiertas a las licitaciones públicas y las etapas de su proceso 



hasta su conclusión en este mismo portal, incluyendo los criterios de elegibilidad para los 
proveedores. 

Todas las adquisiciones relacionadas con el Programa deberán realizarse en estricto 
apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones y compras gubernamentales, 
y las disposiciones en materia de transparencia. 

La contraloría podrá realizar evaluaciones de calidad sobre los bienes y servicios 
entregados por el programa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.-  La SEDESOH dispondrá lo necesario para que las presentes Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio Web del Gobierno del 
Estado, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públicas del Estado de Oaxaca; asimismo tendrá en todo momento la 
facultad de realizar las adecuaciones que se consideren necesarias para la aplicación de 
las mismas. 

Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 31 de enero de 2015. 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN 

 

 

 

ANEXO I. LA MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PARA RESULTADOS 
(MIR) DEL PROGRAMA BIENESTAR DE MICROFINANCIAMIENTO A LA ECONOMIA 
FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ES LA SIGUIENTE: 

 

 

 

 



 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FI
N

 

Contribuir al 
incremento del 
porcentaje de la 
población 
femenina 
económicamente 
activa en el 
Estado de 
Oaxaca, mediante 
el fortalecimiento 
de actividades 
productivas o de 
vivienda. 

1. Denominación: Porcentaje de 
mujeres económicamente activas de 
18 años y hasta 65 años cumplidos 
en el Estado de Oaxaca. 
2. Método de cálculo: (Mujeres 
económicamente activas de 18 años 
y hasta 65 años cumplidos en el 
Estado de Oaxaca / Total de la 
población femenina de 18 años y 
hasta 65 años cumplidos en el 
Estado de Oaxaca)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

www.bienestar.oaxaca.
gob.mx 
 
http://www.inegi.org.mx
/contenidos/espanol/pr
ensa/Boletines/Boletin/
Comunicados/Especial
es/2014/Noviembre/co
munica26.pdf  

El Programa logra que 
las Beneficiarias 
apliquen los recursos 
públicos. 

PR
O

PÓ
SI

TO
 Emprendedoras y 

microempresarias, 
beneficiadas, 
inician o 
fortalecen 
actividades 
productivas o de 
vivienda. 

1. Denominación: Porcentaje de 
emprendedoras y microempresarias 
beneficiadas. 
2. Método de cálculo: (Número de 
mujeres beneficiadas por el 
Programa / Número de beneficiarios 
del programa)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Padrón de 
Beneficiarios del 
Programa y Reportes 
de Avances, en 
concentración y 
publicados por Red 
Oaxaca, en: 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx  

Las Beneficiarias ponen 
en práctica sus 
capacidades y 
solidaridad para 
generar microempresas 
que mejoren sus 
ingresos o su vivienda. 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

1. Microcréditos 
para actividades 
productivas o de 
viviendas 
otorgados. 

1. Denominación: Microcréditos 
colocados para actividades 
productivas o de vivienda. 
2. Método de cálculo: (Total de 
microcréditos colocados para 
actividades productivas o de vivienda 
/ Total de microcréditos programados 
al Programa)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Semestral 
6. Sentido: Ascendente 

Padrón de 
Beneficiarios del 
Programa y Reportes 
de Avances, en 
concentración y 
publicados por Red 
Oaxaca, en: 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx 

Existe disponibilidad 
presupuestal para 
financiar microcréditos. 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

1.1 Convocatoria 
a Dispersoras de 
Recursos y 
Población 
Objetivo. 

1. Denominación: Porcentaje de 
convocatorias publicadas 
2. Método de cálculo: (Convocatorias 
publicadas / Convocatorias 
establecidas por las Reglas de 
Operación)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Periódico Oficial, 
portales de internet, 
expediente del 
programa. 

Existe interés de la 
Población Objetivo y las 
Dispersoras de 
Recursos en participar 
en el Programa. 

 



NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 
 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

1.2 Recibe y 
valida las 
solicitudes, el 
Padrón Digital y 
los expedientes 
físicos enviados 
por las 
Dispersoras de 
Recursos. 

1. Denominación: Porcentaje de 
solicitudes validadas. 
2. Método de cálculo: (Total de 
solicitudes validadas/Total de 
solicitudes recibidas)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Expedientes físicos 
resguardados en el 
Departamento de 
Concentración. 
Expedientes 
electrónicos en 
posesión de la oficina 
de Red Oaxaca de 
Todos. 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx 

La población femenina 
interesada en participar 
en el Programa, cumple 
con los requisitos 
establecidos. 

1.3 Entrega de 
Informes de 
Avance Físico-
Financieros de las 
Dispersoras de 
Recursos 
participantes. 

1. Denominación: Porcentaje de 
cumplimiento de entrega de informes 
establecidos. 
2. Método de cálculo: (Informes 
entregados/ Informes establecidos 
durante la vigencia del contrato)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Expediente del  
programa, en 
resguardo del Dpto. de 
Concentración. 
Reportes de Avances, 
en concentración y 
publicados por Red 
Oaxaca, en: 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx  

Las condiciones 
contractuales favorecen 
la rendición de cuentas. 

1.4 Canaliza 
expedientes 
físicos de los 
beneficiarios a la 
instancia de 
control para su 
integración al 
Sistema de 
Registro y Control 
del Padrón de 
Beneficiarios de 
los Programas 
Bienestar. 

1. Denominación: Porcentaje de 
expedientes de beneficiarios 
canalizados. 
2. Método de cálculo: (Expedientes 
canalizados/Total de expedientes de 
los beneficiarios)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Expedientes 
electrónicos en 
posesión de la oficina 
de Red Oaxaca de 
Todos. 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx 

Las Dispersoras de 
Recursos cumplen con 
la entrega de la 
documentación en 
tiempo y forma. 

1.5 Supervisión y 
seguimiento. 

1. Denominación: Porcentaje de 
encuestas realizadas. 
2. Método de cálculo: (Encuestas 
realizadas/Encuestas Programadas) 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Expediente del 
Programa, en 
resguardo del Dpto. de 
Concentración. 

Existen dispersoras de 
recursos operando y las 
beneficiarias comparten 
sus resultados y 
experiencias con los 
apoyos recibidos del 
programa. 

1.6 Difunde 
medios 
electrónicos. 

1. Denominación: Porcentaje de 
difusión del programa 
2. Método de cálculo: (Medios 
electrónicos difundidos/Medios 
electrónicos programados)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Trimestral 
6. Sentido: Ascendente 

Medios electrónicos en: 
www.bienestar.oaxaca.
gob.mx, 
www.sedesoh.oaxaca.g
ob.mx, 
www.infopublica.oaxac
a.gob.mx  

Beneficiarios se 
enteran del Programa. 

 

 



LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN, Secretario de Desarrollo Social y 
Humano, con fundamento en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos; Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; Artículo 42 Fracciones I, VII, VIII, IX, X y XII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Artículo 2 Fracción XIII y XX, Artículo 61 Fracción I, VII y 
XV,  de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca; 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 
de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 9 Fracción II y 
IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Oaxaca; Artículos 37, 58, 59, 60 y 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2015 y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la educación es un proceso social mediante el cual se adquiere, transmite, 
intercambia; crea y enriquece la cultura y el conocimiento para lograr el desarrollo integral 
de la persona; la familia y la sociedad, que permite a los educandos desarrollarse 
individual y socialmente, preservar, defender y revalorar su identidad cultural y nacional, 
con base en los valores de justicia, democracia, libertad, solidaridad y protección al medio 
ambiente. 

Que la educación democrática se funda en el respeto de la diferencias individuales y los 
derechos humanos, así como en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo, lo que permite la participación de la Ciudadanía en las decisiones políticas del 
estado y promueve la igualdad de hombres y mujeres para recibir los beneficios que 
proporcionan los adelantos científicos y tecnológicos, partiendo del conocimiento y 
respecto a los pueblos indígenas y sus culturas, así como la preservación de sus lenguas. 

Que la educación humanista, considera a la persona como principio y fin de todas las 
instituciones, se basa en los ideales de justicia social, libertad e igualdad; propicia la 
autoestima, la responsabilidad familiar, el respeto y la tolerancia de las diferencias 
individuales, la convivencia social y étnica, el respeto a los derechos humanos, 
procurando evitar todo tipo de discriminación por razones de origen, sexo, edad, religión, 
ideología, idioma, lengua, identidad étnica o cualquiera otra razón. 

Que el C. Gobernador Constitucional del Estado, el Lic. Gabino Cué Monteagudo, concibe 
a la educación como eje fundamental para el desarrollo de Oaxaca. Sosteniendo que es la 
responsabilidad del Gobierno apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar 
causada por insuficiencia de recursos, dotando de insumos básicos y mejorando las 
condiciones de la calidad educativa. 

Que en el eje de Desarrollo Social y Humano del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se 
ha planteado el objetivo de disminuir la incidencia y severidad de la pobreza de las 
personas, familias y comunidades del estado, mediante la combinación de políticas, 
programas y acciones en educación, salud, y alimentación, tanto universales como 
focalizadas, que generen más capacidades y abran nuevas oportunidades para su 
desarrollo; considerando como una línea de acción la entrega de uniformes escolares a 



los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas, para 
apoyar el gasto de las familias y asegurar la gratuidad de la educación. 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se encuentra establecido como una 
prioridad del Ejecutivo Estatal la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos, a través de la implementación de políticas públicas transversales que permitan 
el pleno desarrollo del ser humano en condiciones de dignidad, equidad, respeto, calidad, 
oportunidad y no discriminación, así como la reconstrucción del tejido social y cultural. 

Que siendo prioridad de la presente administración, tender las necesidades básicas de las 
familias, oaxaqueñas, para que superen sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad y 
logren el desarrollo social y humano de todos y cada uno de sus miembros, fue diseñado 
el Programa de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a Alumnos de 
Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, que como parte de la 
estrategia Bienestar, desarrolla acciones responsables con la educación que permiten 
subsidiar el ingreso y mejorar la calidad de vida de las familias, contribuyendo a la 
permanencia de todas las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños en las escuelas públicas de 
educación básica, a fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el 
acceso y conclusión de la educación básica. 

Que la operación del Programa Estatal de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles 
Escolares a los Alumnos de Educación Básica en las Escuelas Públicas del Estado de 
Oaxaca debe desarrollarse a través de Reglas de Operación que permitan cumplir con los 
objetivos del programa, establecer facultades, competencias de ejecución y 
responsabilidad de las instancias que participen, bajo un esquema de coordinación, a fin 
de propiciar la eficiencia y uniformidad en el trabajo. Por lo tanto tengo a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA BIENESTAR DE DOTACIÓN GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES 
ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BÁSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS 
DEL ESTADO DE OAXACA, “UNIFORMES Y ÚTILES BIENESTAR”, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2015. 

Único.- Se emite el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a los 
Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, “Uniformes y 
Útiles Bienestar”, para el ejercicio fiscal 2015. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENESTAR DE DOTACION GRATUITA 
DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DEOAXACA, “UNIFORMES Y ÚTILES 
BIENESTAR”. 

1. Glosario de términos 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entiende por: 



� ASE: La Auditoria Superior del Estado. 
� BENECIARIOS: Todos los alumnos inscritos en escuelas públicas de Educación 

Preescolar, Primaria y Secundaria en sus diferentes modalidades; Centros de 
Atención Múltiple siempre y cuando cursen la enseñanza preescolar, primaria, o 
secundaria; Centros de Atención a los Alumnos Migrantes, que cursen la 
educación básica y no estén inscritos en otro centro escolar del sistema educativo 
estatal o federal. 

� CONAFE: El Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
� COMITÉ DE BENEFICARIOS: El Órgano integrado por beneficiarios del Programa 

que de manera voluntaria garantizarán el uso correcto de los recursos públicos del 
Programa que se les suministren, los cuales serán electos en asamblea general de 
los beneficiarios de una colonia, escuela, asociación, colectivo o sector; los que 
deberán registrarse de manera pública y capacitados por el gobierno estatal para 
su buen desempeño. 

� COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL: La Forma de organización Ciudadana 
Elegida por la Contraloría Social de manera democrática en la Asamblea 
Comunitaria para vigilar, dar seguimiento, verificar y evaluar las obras, Programas, 
proyectos y acciones ejecutados con recursos públicos de los tres órdenes de 
gobierno. 

� CONTRALORÍA: La Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

� CONTRALORIA SOCIAL: El conjunto de acciones de vigilancia, seguimiento, 
verificación y evaluación que realizan las personas de manera organizada o 
independiente, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez. 

� COORDINACION DE ADMINISTRACION: La Coordinación General de 
Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

� COORDINACION DE EDUCACIÓN: La Coordinación General de Educación 
Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

� COORDINACION DE PLANEACION: La Coordinación General del Planeación 
Educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 

� DATOS PERSONALES: Toda la información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial,  o que 
esté referida a las características físicas, morales, o emocionales, a su vida 
afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 
físico o mental y las preferencias sexuales. 

� DENUNCIA: La manifestación de hechos presuntamente irregulares, realizada por 
un ciudadano o tercero no beneficiario del Programa. 

� DERECHOS ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que presenten los titulares de los datos personales. 



� DIRECCIÓN DEL PROGRAMA: La dirección del Programa Bienestar de Dotación 
Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a Alumnos de Educación Básica en 
Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca. 

� EDUCACION BASICA: Los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria 
en sus diferentes modalidades y centros educativos públicos en los que se 
imparte. 

� ENCUESTA: Los métodos de verificación y seguimiento a Programas sociales 
estatales, aplicada a los beneficiarios de los Programas bienestar que servirá para 
constatar el cumplimiento de la normatividad y detectar mejores en el Programa. 

� INFORMACIÓN PÚBLICA: La contenida en los documentos que los sujetos 
obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 
título, o bien aquella que por una obligación legal deban generar. 

� INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO: La información que los sujetos obligados 
deban tener a disposición del público para su consulta en internet en los términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Oaxaca. 

� INSTANCIA EJECUTORA: El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 
� INSTANCIA NORMATIVA: La Secretaria de Desarrollo Social y Humano del 

Estado de Oaxaca. 
� INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN (ITE): A la Jefatura de la Gubernatura, 

en tanto funge como la Instancia Técnica de Evaluación. 
� JUEGOS: El conjunto de uniformes escolares que se entregan a los alumnos de 

Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado. 
� LINEAMIENTO: El documento que contempla las indicaciones que marcan los 

límites y las formas en que deben realizarse las funciones de los programas. 
� LINEAMIENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: Los Lineamientos Generales 

para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Estatales del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca. 

� MECANICA OPERATIVA: Los métodos y procedimientos que se llevan a cabo de 
una manera lógica y sistemática para el desarrollo de un Programa. 

� MIR: La matriz de indicadores para resultados del Programa. 
� OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA: Las Instancias operativas de la 

SEDESOH, de la Secretaria General de Gobierno y del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, que se encargan de apoyar la distribución de los 
bienes de este Programa a los beneficiarios. 

� PADRES DE FAMILIA: Los corresponsables directos de la distribución de los 
juegos de uniformes a los alumnos junto con los directores de escuela, en 
segundo nivel de responsabilidad después de la Dirección del Programa. 

� PADRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS: La lista oficial de beneficiarios que incluye a 
las personas atendidas por los diferentes Programas de desarrollo social, 
ejecutados por el Gobierno del Estado de Oaxaca.  

� PAQUETES: El conjunto de útiles escolares que se entregan a los alumnos de 
Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca. 



� PERSONAL DIRECTIVO: El director y subdirector de la escuela, corresponsables 
directos de la distribución de los juegos de uniformes a los alumnos junto con los 
padres de familia, en segundo nivel de responsabilidad después de la Dirección 
del Programa. 

� PROGRAMA: El programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles 
Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de 
Oaxaca “Uniformes y Útiles Bienestar”. 

� PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL: Conjunto organizado en proyectos, 
actividades y acciones con el objetivo de promover y garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos y sociales (Art. 17 de la Ley de Desarrollo Social), y superar 
las condiciones de vida de las personas en condiciones de pobreza, marginación, 
y vulnerabilidad (Art. 3 de la Ley de Desarrollo Social). 

� QUEJA: La manifestación de hechos presuntamente irregulares realizada por los 
beneficiarios de los Programas, sobre la aplicación o ejecución de los recursos 
públicos que puedan dar  lugar a responsabilidades administrativas, civiles o 
penales. 

� RECURSOS PÚBLICOS: Todos aquellos que provengan del Estado y que se 
utilicen para la ejecución del Programa. 

� RED OAXACA DE TODOS: La Institución Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, responsable del padrón de beneficiarios. 

� SEDESOH: La Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca. 
� SEFIN: La Secretaria de Finanzas de Oaxaca. 
� UNIDAD: La Unidad de Atención al Rezago Educativo del Instituto. 
� UNIFORMES Y ÚTILES: Los primeros son indumentaria peculiar y distintiva, 

utilizada por el alumnado de los Centros Educativos, los Útiles son paquetes 
integrados por artículos escolares básicos otorgados a alumnos de Educación 
Básica, asignados en un ciclo escolar determinado. 

� VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: El Ciudadano integrante del Comité de 
Beneficiarios, que vigila, da seguimiento, verifica y evalúa la correcta ejecución del 
Programa en su comunidad. 

 

2. Objetivos  

2.1. General 

Mejorar las condiciones escolares de los alumnos que cursan la educación básica en 
escuelas públicas del Estado de Oaxaca, buscando incrementar su rendimiento, 
contribuyendo a la economía familiar y a la reducción de la deserción escolar, fomentando 
la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, permanencia y 
conclusión de la Educación Básica. 

 

2.2 Específicos 



� Entregar a los alumnos que cursan la educación básica en escuelas públicas del 
Estado de Oaxaca, dos juegos de uniformes escolares en especie o un subsidio a 
través de vales para su adquisición. 

� Entregar un paquete de útiles escolares a los alumnos que cursan la educación 
básica en escuelas públicas del Estado de Oaxaca y que no reciban un apoyo 
similar en especie de otra instancia federal o estatal. 

 

3. Lineamientos 

3.1 Cobertura 

El Programa tendrá cobertura estatal. 

3.2. Población objetivo 

Los alumnos de la escuelas públicas que estudien su educación básica en los niveles 
preescolar, primaria y secundaria en el estado de Oaxaca, incluyendo a los que asisten a 
los Centros de Atención Múltiple, Centros de Atención a Migrantes, Albergues escolares y 
otros centros de estudio que tengan y comprueben un registro oficial estatal, que además 
no estén inscritos en otro centro educativo, estatal o federal y para recibir los paquetes de 
útiles escolares que no reciban apoyos similares en especie por parte de otra instancia 
federal o estatal. 

3.3 Selección de localidades y municipios 

Las localidades que se atienden son todas en las que existe una escuela pública básica, 
incluyendo las que presentan centros de atención múltiple, centros de atención a 
migrantes, albergues escolares y otros centros de estudio que tengan y comprueben un 
registro oficial estatal. La programación de beneficiarios se realiza con base en los 
formatos estadísticos emitidos por la Dirección del Programa y que requisitan  los 
docentes, directivos y padres de familia de las escuelas. En el ejercicio fiscal 2015, se 
atenderán con uniformes escolares a los 570 municipios oaxaqueños y con útiles 
escolares se atenderán 450 municipios. 

3.4 Metodología de focalización para la identificación y permanencia de aquellos 
que reciben el beneficio. 

La Dirección del Programa en coordinación con el magisterio oaxaqueño y con el apoyo 
de Red Oaxaca de Todos, se ha encargado de integrar un Padrón de Beneficiarios y de 
actualizarlo cada ejercicio fiscal, con la información y documentación que se señala en los 
procedimientos específicos para ese fin y en el apartado de requisitos de elegibilidad de la 
presentes Reglas de Operación. 

A cada estudiante se le asigna un folio único y que se le otorga un comprobante de que 
está registrado en el Padrón de Beneficiarios del Programa, de esta manera se garantiza 
su atención con los apoyos cada ejercicio fiscal. El folio asignado al estudiante le servirá 



de identificación como beneficiario desde el momento en que se le asigna y hasta que 
egrese de la enseñanza básica considerando las restricciones anotadas en el apartado 
Cancelación de apoyos de las presentes Reglas de Operación. 

Los Responsables de la actualización del Padrón de Beneficiarios y de registrar a los 
estudiantes en el Programa, son los directores de escuela y/o los representantes de los 
padres de familia. 

3.5 Tipos de apoyo 

Los apoyos a entregar consisten en dos tipos: 

A. Dos juegos de uniformes escolares en especie o el subsidio para su adquisición. 
El monto del subsidio será el importe del costo unitario obtenido en la adquisición 
de los juegos de uniformes estandarizados, a través del procedimiento normativo 
correspondiente y que por tratarse de un subsidio directo a los beneficiarios, tal 
subsidio se encuentra exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 
conformidad con las Leyes Fiscales vigentes; este subsidio se entregará a través 
de dos vales que serán asignados previa solicitud de la comunidad educativa y 
serán utilizados por los beneficiarios para la adquisición de los uniformes en los 
establecimientos autorizados por la dirección del Programa. 

B. Un paquete de útiles escolares para cada alumno beneficiario, en dependencia del 
grado escolar al que asista y el nivel escolar que curse, cuyo precio será obtenido 
en la adquisición de los paquetes de útiles escolares correspondiente. 

3.5.1 Características de los apoyos 

A. Juegos de uniformes escolares y vales canjeables por uniformes escolares 

Tipo de apoyo Descripción 
 
 
 
 
 
En especie 

Preescolar 
� Niñas: dos playeras o blusas y dos faldas 
� Niños: dos playeras o camisas y dos pantalones 

Primaria 
� Niñas: dos playeras o blusas y dos faldas 
� Niños: dos playeras o camisas y dos pantalones 

Secundaria 
� Adolescentes Mujeres: dos playeras o blusas y dos faldas 
� Adolescentes Hombres: dos playeras o camisas y dos 

pantalones 
 

Vale de subsidio 
para adquirir 
uniforme escolar 

� Elaborados en papel seguridad y con los datos del 
Programa. 

� En el anverso se indicará el monto del subsidio 
(Considerando que el concepto de subsidio no es sujeto de 
gravamen como el Impuesto al Valor Agregado *IVA*); el 
monto del subsidio será definido con base en el costo 
unitario de los uniformes escolares adquiridos en el 



procedimiento respectivo. 
� En el reverso contendrá: el folio del vale, un formato para 

recabar los datos del beneficiario, los nombres y firmas del 
director de la escuela, el sello de la escuela y la fecha de 
recibido de los uniformes adquiridos por el padre de 
familia. 

 

Los uniformes escolares estandarizados que se otorgarán en especie, serán adquiridos, 
por el Instituto como Instancia Ejecutora a través del procedimiento normativo respectivo y 
estarán integrados por tallas, con características específicas propuestas y aprobadas para 
el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016 por una comisión conformada por 
funcionarios de la SEDESOH, del Instituto, de la Dirección del Programa, representantes 
de padres de familia, y de la Sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación. 

La Coordinación de Educación, en forma conjunta con los titulares de los Departamentos 
y Direcciones de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, en sus diferentes 
modalidades, el Director del Programa de Uniformes y Útiles Escolares y el titular de la 
Delegación del CONAFE en Oaxaca, operarán la logística correspondiente para la 
obtención de las tallas de los alumnos. 

En el caso de los alumnos que acudan a escuelas que utilizan uniformes escolares 
diferentes a los estandarizados, se otorgará un subsidio a través de dos vales para la 
compra de uniformes escolares por parte de los padres de familia ante las empresas 
registradas en el padrón respectivo, cuyo monto que se otorgará a los padres de familia 
por vale, será el mismo precio unitario obtenido en la adquisición de los uniformes 
estandarizados a través del procedimiento de adjudicación correspondiente, sin el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por tratarse de un subsidio entregado directamente a 
los beneficiarios. 

Las asociaciones de padres de familia en coordinación con los directores de las escuelas 
y los vocales de la Contraloría social en su caso, deberán supervisar que los proveedores 
que reciban los vales los canjeen por los uniformes de uso cotidiano en la escuela, 
cumpliendo con las normas de calidad y el tiempo de entrega que convengan con los 
beneficiarios. 

La entrega de los uniformes, vales y paquetes de útiles a cada beneficiario, será 
corresponsabilidad de la Dirección del Programa y de la dirección de la escuela y quedará 
comprobada mediante el recibo o salida de almacén que firmarán y sellarán los directores 
de cada escuela, así como del Acuse de Recibo de Útiles y Uniformes Escolares que 
firmará cada padre de familia y sellará el Presidente de la Asociación de padres de familia 
de cada escuela. 

En el caso de los vales canjeables por uniformes escolares en los establecimientos 
autorizados, se ha implementado un esquema que permitirá a la Dirección del Programa y 
a las instancias fiscalizadoras, comprobar que los proveedores han entregado los 



uniformes a los beneficiarios, tal como se indica en los Lineamientos específicos de canje, 
control de vales y atención a proveedores 2015. 

B. Paquetes de útiles escolares. 

Los paquetes se integrarán por grado escolar, con características específicas, definidas 
por la Dirección del Programa, los cuales estarán clasificados de la siguiente forma: 

Tipo de apoyo Descripción 
Nivel Grado Paquete 

En especie 

Preescolar Primero, segundo y 
tercero “único” 

Primaria 
Primero y segundo “A” 
Tercero y cuarto, 

quinto y sexto 
“B1 y B2” 

respectivamente 

Secundaria Primero y segundo “C” 
Tercero “D” 

   

Los paquetes de útiles escolares que distribuirá la Instancia Ejecutora a través de la 
Dirección del Programa, serán adquiridos conforme a lo dispuesto por la normatividad 
aplicable en la materia y serán entregados de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos Específicos que emita la Dirección del Programa, considerando las normas 
establecidas para la comprobación del ejercicio de los recursos públicos. 

Las direcciones y departamentos de educación Preescolar, Primaria y Secundaria en sus 
diferentes modalidades, en coordinación con la Dirección del Programa, la Delegación del 
CONAFE en Oaxaca y en su caso, con los Módulos de Desarrollo Social o la instancia 
determinada por la SEDESOH o el Instituto, operarán la logística correspondiente para la 
distribución de los paquetes a las escuelas. 

3.6 Requisitos de elegibilidad 

Para ser elegible como beneficiario de los uniformes escolares: 

� El alumno deberá estar inscrito en alguna de las escuelas públicas de educación 
básica en los niveles preescolar, primaria o secundaria en sus diferentes 
modalidades, incluyendo los que asisten a los Centros de Atención Múltiple, 
Centros de Atención a Migrantes, Albergues escolares y otros centros de estudio 
que tengan y comprueben un registro oficial estatal, que además no estén inscritos 
en otro centro educativo, estatal o federal. 

� Los padres o tutores de los beneficiarios de nuevo ingreso al sistema educativo 
público estatal deberán proporcionar a la dirección de la escuela, copia de uno de 
los siguientes documentos tanto de él como del estudiante: 

o Clave única de registro de población; 
o Acta de nacimiento, o 
o Constancia original de identidad y vecindad, expedida por la 

autoridad de la localidad o el municipio de residencia. 



 
� Los padres o tutores de los alumnos de nuevo ingreso al sistema educativo estatal 

deberán entregar a la dirección de la escuela el formato que requiere la 
información de los beneficiarios, debidamente requisitado y acompañado de 
alguno de los documentos señalados en el punto anterior. 

� Los padres o tutores de los alumnos que ya cuentan con registro y folio en el 
Padrón General de Beneficiarios del Programa, deberán contestar la encuesta 
correspondiente que va acompañada del Acuse de recibo de bienes. 

� Los tutores de los alumnos deberán ser mayores de dieciocho años y para efectos 
de este Programa sólo podrán ser aceptados como tutores los menores de edad 
que sean padres del alumno. 

Para ser elegible como beneficiario de los útiles escolares: 

� Además de haber cumplido con los requisitos solicitados para ser beneficiario de 
los uniformes escolares, los alumnos no deben recibir apoyo en especie de 
Programas similares, como de la Unidad de Atención al Rezago Educativo 
(UTARE) de Oaxaca o cualquier otro de naturaleza Federal o Estatal. 

3.7 Procedimiento de selección de beneficiarios. 

En el caso del registro de los beneficiarios en el padrón correspondiente, sólo deberán 
cumplir con los requisitos por única ocasión, debido a que los uniformes escolares se 
entregan al universo total de alumnos matriculados en todas las escuelas públicas de 
educación básica del Estado de Oaxaca que cumplan con los requisitos solicitados, 
consecuentemente se puede dar el caso de que además resulte beneficiario de los 
paquetes de útiles escolares, siempre que se cumpla con el último requisito señalado en 
el apartado anterior, señalándose en el padrón si el estudiante es beneficiario de 
uniformes y útiles escolares o solamente de uniformes escolares. 

3.8 Derechos y obligaciones de los beneficiarios, de los padres, tutores,             
directores de las escuelas y cancelación de apoyos.       

3.8.1 Derechos 

De los beneficiarios: 

� Tendrán derecho a la igualdad, lucha contra la discriminación y derechos de las 
minorías, y de sectores de la población en relación a sus circunstancias; en 
cumplimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por 
organismos estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos 
humanos, como ser tratados con dignidad, equidad, respeto, calidad y 
oportunidad. 

� Recibir los juegos de uniformes escolares o los vales, íntegros, conforme a las 
cantidades y calidades especificadas o determinadas, de acuerdo al nivel escolar, 
de forma gratuita y en su escuela, en los plazos establecidos por la Dirección del 
Programa, sin condicionamiento alguno y sin el pago de cuotas o retribución a 
cambio. 



� Recibir los uniformes y, en su caso, útiles escolares conforme a las disposiciones 
del Programa. 

� Tendrán prioridad para recibir los apoyos del Programa las personas beneficiarias 
de alertas tempranas, medidas cautelares o recomendaciones emitidas por los 
organismos estatales, nacionales o internacionales de derechos humanos. 
 

De los padres o tutores: 

� Recibir toda la información veraz, oportuna, precisa y relativa a la distribución de 
los uniformes y útiles escolares de manera gratuita, expedita y sencilla para su 
comprensión. 

� Participar como miembro de la asociación de padres de familia en la distribución 
de los juegos de uniformes escolares, vales canjeables por uniformes escolares y 
paquetes de útiles escolares a los alumnos de la escuela en donde asistan sus 
hijos o tutorados. 

� Denunciar en la Dirección del Programa o instancia competente, cualquier 
anomalía que observe o detecte respecto a la distribución de los uniformes y útiles 
escolares. 

� Tramitar los juegos de uniformes escolares y paquetes de útiles escolares para 
sus hijos o tutorados en caso de que por alguna circunstancia no hayan sido 
beneficiados en la escuela en la que asisten. 

� En caso de que sus hijos o tutorados reciban los uniformes a través de vales, 
pueden seleccionar al proveedor de su preferencia, siempre y cuando esté 
autorizado por el Gobierno del Estado a través de la Dirección del Programa para 
el canje de vales. 

De los directores de las escuelas: 

� Recibir toda la información relativa a la distribución de los uniformes y útiles 
escolares de manera gratuita, expedita y sencilla para su comprensión. 

� Participar como responsables en la distribución de los juegos de uniformes 
escolares, vales canjeables por uniformes escolares y paquetes de útiles 
escolares a los alumnos de la escuela que dirija, involucrando a los padres de 
familia, vocales de Contraloría social y figuras de organización ciudadana 
denominadas “Comités de Beneficiarios”. 

� Denunciar en la Dirección del Programa o instancia competente, cualquier 
anomalía que observe o detecte respecto a la distribución de los uniformes y útiles 
escolares. 

� Tramitar los juegos de uniformes escolares, vales canjeables por uniformes 
escolares y paquetes de útiles escolares para sus alumnos en caso de que por 
alguna circunstancia no hayan sido beneficiados en la escuela que dirigen. 

De las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de beneficiarios”: 

Recibir una ayuda económica por las tareas de apoyo al Programa, que no representa un 
sueldo o salario ni implica responsabilidad contractual alguna, ya que las tareas son 



acciones de beneficio social para sus comunidades y dependerá de la disponibilidad 
presupuestal. 

3.8.2 Obligaciones 

De los beneficiarios: 

� Dar un buen uso a los uniformes y útiles escolares que reciben, para lo cual los 
directores, maestros y comités de padres de familia de las escuelas, promoverán 
su cuidado. 

De los padres o tutores: 

� En el caso de los alumnos de nuevo ingreso o reingreso al sistema educativo 
público estatal, entregar a la dirección de la escuela, fotocopia de uno de los 
documentos a que se refiere el apartado 3.6. 

� Además, entregar el formato debidamente requisitado conteniendo la información 
del beneficiario. 

� En el caso de los alumnos que reciben uniformes escolares en especie, informar la 
talla que corresponde a sus hijos o pupilos para el registro de adquisición de los 
uniformes respectivos, o en su defecto, permitir que les tomen la talla en su 
escuela. 

� Canjear los vales entregados a los beneficiarios por el Gobierno del Estado a 
través de la Dirección del Programa por uniformes escolares, en los casos que 
proceda, en los plazos y lugares autorizados para tal fin. 

� Requisitar debidamente todos los formatos oficiales relacionados con el Programa 
y que se le hagan llegar a través de las figuras responsables de la distribución. 

� Garantizar que los directores de escuela devuelvan inmediatamente los bienes 
sobrantes o excedentes una vez que realicen la distribución a los estudiantes 
inscritos y asistentes hasta ese momento en la escuela, por ningún motivo 
deberán conservar los vales canjeables por uniformes escolares, las prendas que 
integran los juegos de uniformes escolares o los paquetes de útiles escolares 
sobrantes en su poder, más allá de 30 días naturales después de recibidos los 
bienes por parte del Programa. 

� Recibir el folio de registro como beneficiario de sus hijos o tutorados por parte del 
Programa, conservarlo y proporcionarlo cada vez que se le solicite. 

� Proporcionar información y documentación relativa al Programa a los funcionarios 
de la Dirección del Programa o figuras de organización ciudadana denominadas 
“Comités de Beneficiarios”, cuando éstas lo soliciten. 

De los directores de las escuelas: 

� Recepcionar de los padres o tutores de los beneficiarios la documentación e 
información requerida para entregarles los juegos de uniformes escolares o los 
vales canjeables por uniformes escolares y los paquetes de útiles escolares. 

� Concentrar en el formato denominado “Registro de tallas por escuela” la totalidad 
de tallas de los alumnos beneficiarios. 



� Integrar un listado de alumnos beneficiarios que incluya el nombre completo 
(nombres, apellido paterno y materno) y en su caso la clave única de registro de 
población de cada beneficiario; la clave, nombre y ubicación del centro educativo. 

� Entregar a la Dirección del Programa la siguiente documentación, para garantizar 
la dotación gratuita de los juegos de uniformes y los paquetes de útiles escolares a 
todos los alumnos: 

1. Lista de alumnos beneficiarios 
2. Formato de “Registro de Tallas por Escuela” debidamente requisitado. 
3. Formato de información personal de cada beneficiario, debidamente 

requisitado. 
� Hacer llegar a la Dirección del Programa los acuses de recibido y las encuestas 

respondidas por los beneficiarios, al término de la distribución ya sea de forma 
directa o a través del comité de padres de familia, del vocal de la Contraloría social 
o de las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de 
Beneficiarios”, que tenga a su cargo la comunidad donde esté ubicada la escuela. 

� Devolver inmediatamente los bienes sobrantes o excedentes una vez que realicen 
la distribución a los estudiantes inscritos y asistentes hasta el momento en la 
escuela, por ningún motivo deberán conservar las vales canjeables por uniformes, 
las prendas que integran los juegos de uniformes escolares o los paquetes de 
útiles escolares, en su poder más allá de 30 días naturales después de recibidos 
los bienes por parte del Programa. 

� Apoyar a los padres de familia para que en caso de no contar con los folios de 
registro como beneficiarios de sus alumnos, se tramiten en el Programa de 
manera conjunta por centro educativo. 

� Proporcionar información y documentación relativa al Programa a los funcionarios 
de la Dirección del Programa o figuras de organización ciudadana denominadas 
“Comités de Beneficiarios”. 

De las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de Beneficiarios”: 

� Integrar en el marco de la Asociación de Padres de Familia una comisión de 
trabajo encargada de apoyar en la distribución de los uniformes y útiles escolares 
de los Programas. 

� Recabar el acuse de recibido debidamente requisitado por cada beneficiario. 
� Entregar en las instancias gubernamentales de distribución de bienes o 

directamente en las oficinas del Programa, los acuses de recibido de los 
beneficiarios. 

� Apoyar en lo general a la Dirección del Programa en las actividades 
complementarias del mismo. 

 

3.8.3 Cancelación de apoyos 

Al concluir el ejercicio fiscal concluirá la vigencia del Padrón de Beneficiarios, misma que 
podrá reanudarse por otro ejercicio fiscal en dependencia de la autorización presupuestal 
correspondiente por las instancias competentes. 



Cuando el alumno concluya la educación básica, al finalizar el tercer grado de secundaria, 
causará baja definitiva del Padrón de Beneficiarios y será suspendido definitivamente para 
recibir los juegos de uniformes escolares, los vales canjeables por uniformes escolares y 
los paquetes de útiles escolares. 

Si durante el ejercicio fiscal el alumno causa baja del plantel educativo al que asiste y aún 
no ha sido atendido con los juegos de uniformes escolares y/o los paquetes de útiles 
escolares, causará baja del Padrón de Beneficiarios y no podrá ser atendido hasta que 
reanude sus labores escolares. Si ya recibió los juegos de uniformes escolares y/o los 
paquetes de útiles escolares y causa baja del plantel, no será necesario que devuelva los 
juegos de uniformes escolares ni los paquetes de útiles escolares, por tratarse de prendas 
de vestir y de artículos de papelería consumibles. 

La entrega de los juegos de uniformes y los paquetes de útiles escolares podrá ser 
suspendida temporal o definitiva y parcial o total, en los siguientes casos: 

� Cuando el director y el comité de padres de familia del plantel educativo no hayan 
devuelto a la Dirección del Programa bienes que se les hayan entregado en el 
ejercicio fiscal anterior y que no se utilizaron por decremento de matrícula.  

� Cuando hayan duplicado la entrega de apoyos a los alumnos en el ejercicio fiscal 
anterior. 

� Cuando hayan incurrido en prácticas irregulares en la distribución de los juegos de 
uniformes, vales o paquetes de útiles escolares. 

� Porque el alumno beneficiario causó baja temporal o definitiva. 
� Debido a que el plantel educativo es un módulo irregular. 

La falta de entrega de documentos comprobatorios de entrega-recepción a los alumnos 
por parte de los directores de los planteles educativos, en las oficinas del Programa, no 
serán motivo de cancelación de apoyos; sin embargo se procederá a turnar cada caso a 
las áreas jurídicas y órganos de control del Gobierno para lo procedente. 

3.9. Instancias Participantes 

3.9.1 Instancia Normativa 

La SEDESOH es la dependencia normativa del Programa y es la instancia facultada para 
la elaboración, modificación e interpretación de las presentes Reglas de operación, para 
resolver los casos no previstos en las mismas y dar seguimiento al Programa. 

3.9.2 Instancia Ejecutora 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es la instancia responsable del 
Programa en su parte ejecutora y para ello se coordinará con la Dirección del Programa; 
apoyándose con otras instancias que determine la SEDESOH  o el mismo Instituto, de 
acuerdo con las necesidades del Programa; incluyendo los Comités de Beneficiarios.              

 3.9.3 Otras Instancias que colaboran en la Realización del Programa. 



CONAFE: En apoyo a la ejecutora del Programa en el proceso de planeación y 
distribución de los juegos de uniformes y útiles escolares a los alumnos de este 
subsistema educativo. 

3.10. Coordinación interinstitucional 

Las acciones del Programa se realizarán en un marco de coordinación interinstitucional, a 
fin de dar cumplimiento a sus objetivos; para lo cual SEDESOH signará, en caso 
necesario, los convenios respectivos con las instancias correspondientes. 

3.10.1 Instancia de seguimiento a padrones de beneficiarios. 

Es responsabilidad de Red Oaxaca de Todos, como Instancia Técnica de Seguimiento de 
padrones de beneficiarios, diseñar el sistema de información para almacenar, registrar, 
conservar, modificar, evaluar, administrar y tener toda la información concerniente a los 
datos personales y socioeconómicos de los beneficiarios. 

La SEDESOH y la Instancia Ejecutora integrarán un padrón confiable de beneficiarios, el 
cual dará a conocer a través del portal internet de los Programas Sociales del Gobierno 
del Estado de Oaxaca www.bienestar.oaxaca.gob.mx con la finalidad de evitar duplicidad 
en los apoyos que pudiera afectar la consecución de las metas y objetivos. 

3.10.2 Instancias de control y vigilancia. 

Es responsabilidad de la Contraloría realizar el procedimiento de control y vigilancia de la 
forma que los recursos se ejerzan en los tiempos previstos y de conformidad con el marco 
legal al que se sujeta el actuar de las dependencias, entidades y servidores públicos del 
Gobierno Estatal, además coordinar las acciones de transparencia en el uso de los 
recursos y fomentar la participación social, mediante los mecanismos que garanticen 
estas tareas. 

Es la responsabilidad de la SEFIN proporcionar en tiempo y forma los recursos 
programados para cumplir con los objetivos del Programa, vigilando su ejercicio y los 
avances del Programa. 

Es responsabilidad de la ASE fiscalizar a través de la cuenta pública del gobierno la 
correcta aplicación de los recursos de los Programas Bienestar, verificando que estos se 
hayan ejercido de acuerdo con las Reglas de Operación y con la normatividad del 
ejercicio de Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca. 

3.10.3 Instancias de Monitoreo y Evaluación. 

Es responsabilidad de la ITE, implementar el monitoreo y evaluación conforme a lo 
establecido en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación y en la normatividad aplicable. 

3.10.4 Otras Instancias, Comités y/o grupos 

La SEDESOH propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la 
integración de “Comités de Beneficiarios”, mediante los cuales se articula e impulsa la 



participación social en la supervisión, ejecución, seguimiento y aplicación del Programa. 
Estarán conformados por un presidente, un secretario y un vocal de control y vigilancia; 
siendo cargos honoríficos y en el caso de las oficinas regionales del Programa, se 
promoverá la participación de personas con o sin hijos en la escuela que de manera 
voluntaria, participen como supervisores regionales en las sedes de distribución de 
bienes, apoyando en las tareas operativas del Programa y de comprobación de las 
entregas, para lo cual serán capacitados por personal del Programa y recibirán al finalizar 
las actividades de dotación de bienes, un estímulo económico que no representa un pago 
ni relación contractual alguna con ellos. 

Otras instancias importantes de participación serán: 

← AUTORIDADES MUNICIPALES O DE LAS LOCALIDADES: Como apoyo en la 
logística de distribución facilitando recursos públicos municipales en el acopio, 
traslado y entrega de los juegos de uniformes a los alumnos. 

← COMITES DE BENEFICIARIOS: Apoyando las tareas del Programa, 
particularmente las relacionadas con el acopio de la documentación para la 
integración del Padrón de Beneficiarios, la comprobación de la entrega-recepción 
de los bienes a los directores de escuela y alumnos, así como en otras actividades 
complementarias del Programa. 

4. Programación del gasto y distribución de los recursos. 

4.1 Metas físicas y programación presupuestal 

En el presente ejercicio se entregarán dos juegos de uniformes en especie o en vales a 
975,000 estudiantes de educación básica  en escuelas públicas del Estado de Oaxaca, 
además se beneficiará a 500,000 estudiantes del mismo tipo, con la entrega de un 
paquete de útiles escolares. 

Se ejercerán $463,156,720.00 (cuatrocientos sesenta y tres millones ciento cincuenta y 
seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N) para la dotación de uniformes escolares y 
se ejercerán $76,230,960.00 (setenta y seis millones doscientos treinta mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.) para la dotación de paquetes de útiles escolares, lo que da 
una suma total a ejercer por el Programa de $539,387,680.00 (Quinientos treinta y nueve 
millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

El presupuesto disponible para uniformes escolares se ejercerá de dos formas, a saber: 

� La primera para la adquisición de uniformes estandarizados por parte de la 
instancia Ejecutora a través del procedimiento normativo aplicable, y 

� La segunda para el pago de subsidios a los padres de familia de alumnos 
beneficiarios del Programa que acuden a escuelas de educación básica que 
utilizan uniformes escolares distintos a los estandarizados, los cuales serán 
adquiridos de forma directa por los propios padres de familia en las empresas 
proveedores de su preferencia. 

4.1.1 Gastos de operación 



Del total de recursos que se ejercerán y que han sido señalados en el punto anterior, se 
destinará el 4.3% para los gastos de operación, distribuyéndose el 3.4% a la SEDESOH 
como instancia normativa para la operatividad y buen funcionamiento del mismo, 
incluyendo actividades de supervisión, verificación, evaluación y seguimiento de las 
variables reportadas en la matriz de indicadores para resultados del Programa, la ITE 
podrá coadyuvar con la SEDESOH; el 0.6% al Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca y el 0.3% a Red Oaxaca de Todos, para el establecimiento, mantenimiento, 
actualización, administración y verificación del “Padrón de Beneficiarios del Programa”. 

En los gastos de operación, se incluirá una partida específica para las tareas de 
conformación y entrega de apoyos económicos de las figuras de organización ciudadana 
denominadas “Comités de beneficiarios”, particularmente de los denominados 
supervisores micro regionales, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. 

4.2 Ejercicio y Aprovechamiento de los Recursos 

Una vez autorizado el presupuesto, será Responsabilidad de la Dirección del Programa, 
determinar el universo de atención y su proyección anual. 

Con la información ya definida, la Dirección del Programa y el Instituto determinarán el 
expediente técnico correspondiente, con las características y definiciones de ejecución 
para el Programa y lo remitirán a la instancia competente para su aprobación y validación. 

Una vez validado el expediente, el Instituto lo comunicará a la SEDESOH y a la Dirección 
del Programa, para que en coordinación con el Instituto se encarguen de la liberación del 
recurso financiero asignado al Programa y se inicie el proceso de adquisición de los 
bienes a distribuir. 

La Instancia Ejecutora y normativa a través de sus áreas de administración de los 
recursos deberán realizar las gestiones pertinentes para garantizar la disponibilidad de 
recursos de conformidad con los calendarios de ministraciones programados entre la 
Dirección del Programa y las instancias mencionadas, además deberán informar 
oportunamente a la Dirección del Programa de los saldos disponibles para evitar 
subejercicios y detectar economías oportunamente. 

4.3 Avances físicos-financieros 

La Instancia Ejecutora deberá reportar trimestralmente a la SEDESOH, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances físico-
financieros de los recursos según los lineamientos que ésta última determine, a su vez la 
SEDESOH informará a la instancia correspondiente, según lo establecido en la Ley. 

4.4 Cierre de ejercicio 

La Instancia Ejecutora con el objeto de notificar sobre el gasto ejercido del Programa, 
enviará un informe final dentro del primer mes inmediato del año que se reporta a la 



SEDESOH para su integración y presentación. Para que a su vez, esta lo refiera a las 
instancias correspondientes para su validación y aprobación. 

Dentro de la Cuenta Pública se presentarán las explicaciones  a las variaciones 
programáticas para contar con mejores elementos acerca de las diferencias entre el 
presupuesto original autorizado y el presupuesto ejercido. 

4.5 Recursos devengados, pagados y no retirados por los beneficiarios 

Los recursos que no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 2015, se deberán 
reintegrar a la SEFIN en los términos que estipula el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Oaxaca para el presente ejercicio. 

4.6 Temporalidad de las metas 

Las metas físicas, el universo de atención y el presupuesto asignado a este Programa, 
tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal 2015. 

5. Mecánica Operativa 

Son la SEDESOH en conjunción con la Dirección del Programa, las que llevan a cabo el 
Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes Escolares a los alumnos de 
Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, con el fin de que las 
acciones realizadas sean consistentes y aprovechen las sinergias en el trabajo de 
acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

5.1 De la Convocatoria y Difusión. 

El Programa no emite convocatoria alguna ya que el derecho de recibir los uniformes y 
útiles escolares se adquiere al momento de estar inscrito en cualquiera de los niveles de 
educación básica de las escuelas públicas del Estado; en consecuencia tampoco hay 
difusión de la misma. 

5.2 De la recepción. 

La Dirección del Programa solicitará a la instancia responsable de la matrícula de los 
alumnos que estén inscritos en las Escuelas Públicas de Educación Básica con los 
niveles Preescolar, Primaria y Secundaria en sus diferentes modalidades, incluyendo a los 
que asistan en los Centros de Atención Múltiple, Centros de Atención a Migración, 
Albergues Escolares y otros Centros de Estudios que tengan y comprueben un Registro 
Estatal y que además no estén  inscritos en otro Centro Educativo Estatal o Federal. 

Solicitará también un formato concentrado de tallas de todas las escuelas y otro de la 
cantidad de vales que se utilizarán en caso de no contar con distribuidores de uniformes. 

Cada estudiante será registrado en el Programa a través de un formato denominado 
cédula de inscripción y registro, que debe rellenar cada padre de familia anotando datos 



personales del alumno, del tutor, así como información socioeconómica necesaria para 
definir y orientar políticas de desarrollo social. 

5.3 De la validación. 

La Instancia Ejecutora dará por establecido que la matrícula de los alumnos de las 
escuelas de educación básica del estado, incluyendo a los que asisten a los Centros de 
Atención Múltiple, Centros de Atención a Migrantes, Albergues Escolares y otros centros 
de estudios que tengan y comprueben un registro oficial estatal, será el universo de los 
beneficiarios del Programa. 

5.4 De la Dictaminación. 

El beneficiario será identificado con un folio único que se le asignará en el momento de su 
registro e inscripción al Padrón de Beneficiarios del Programa y que estará vigente hasta 
cuando el estudiante culmine su educación básica o antes, si se encuentra en alguno de 
los supuestos para la cancelación de estos apoyos. 

El folio será consecutivo y no podrá reutilizarse por otro beneficiario cuando el titular 
cause baja, ya que se cancelará inmediatamente en cuanto esto suceda. 

El beneficiario quedará registrado en una base de datos que se actualizará 
permanentemente a efecto de considerar las bajas y altas de cada ejercicio fiscal. 

5.5 De la Asignación de Recursos. 

Para la designación de los recursos, la Dirección del Programa deberá registrar los datos 
de las escuelas a las que acuden los alumnos, considerando su clave de centro de 
trabajo, municipio, localidad, nombre del director y del presidente de la asociación de 
padres de familia, para así poder expedir los documentos de autorización correspondiente 
como las salidas de almacén y los acuses de recibido de los beneficiarios. 

5.6 De la Entrega. 

La Dirección del Programa solicitará a la instancia responsable de la adquisición de los 
uniformes y los útiles escolares, que en los documentos de licitación se incluya un 
apartado de integración y empaquetamiento de los juegos de uniformes y los paquetes de 
útiles escolares para cada una de las escuelas de acuerdo con la información de tallas 
que cada una de ellas proporcione en el caso de los uniformes escolares y la información 
de los alumnos por grado, especificando el tipo y la cantidad de paquetes a entregar por 
escuela en el caso de los útiles escolares, así como su distribución en coordinación con el 
Instituto, la Delegación del CONAFE, las oficinas regionales del Programa y otras 
instancias gubernamentales municipales o estatales que participen en esta tarea. 

La Coordinación de Educación y la Dirección, establecerán comunicación con los 
directores de cada escuela, los comités de padres de familia y/o vocalías de Contraloría 
social así como con las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de 
Beneficiarios” para concertar las fechas y horarios de entrega en cada localidad, para que 



sea realizada en forma adecuada y contra entrega de recibo correspondiente 
debidamente requisitado, que emita la Dirección del Programa. 

La distribución se llevará a cabo previa comunicación por parte de la Dirección del 
Programa, con la Instancia Ejecutora, para contar con el universo de atención por 
escuela, con el cual se elaborará el plan de logística de la distribución de los uniformes y 
los útiles escolares, que contemplará los movimientos necesarios de transporte de 
personal y otras necesidades para cumplir con los tiempos programados en coordinación 
con las Oficinas Regionales del Programa, atendiendo a la zona escolar, municipio y 
localidad. 

Las direcciones de las escuelas, los comités de padres de familia o las vocalías de 
Contraloría social y las autoridades municipales de las comunidades, serán instancias 
corresponsables en la distribución de los uniformes a los alumnos beneficiarios, por lo 
tanto estarán facultados para firmar de recibido por el total de beneficiarios, en los 
formatos de salida de almacén correspondientes y de comprobar mediante el formato 
proporcionado por la Dirección del Programa, en el que aparezcan las firmas de los 
padres o tutores de los beneficiarios, que se realizó la entrega a cada uno de ellos. En la 
distribución de los uniformes, de los vales canjeables por uniformes y de los útiles 
escolares a los beneficiarios, los responsables y corresponsables de la entrega, podrán 
apoyarse en las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités de 
Beneficiarios”. 

Una vez recabada la información, requisitados los formatos y concluida la distribución a la 
totalidad de alumnos, de manera directa los responsables y corresponsables de la entrega 
a los beneficiarios enviarán los formatos correspondientes debidamente requisitados, a la 
Dirección del Programa, conservando bajo su resguardo una copia de cada uno de ellos, 
o bien podrán apoyarse en las figuras de organización ciudadana denominadas “Comités 
de Beneficiarios” para realizar la entrega de los formatos requisitados. 

5.7 De la Supervisión. 

La Dirección del Programa definirá instrumentos de supervisión de todos los procesos, 
como son: realización de reuniones con los participantes en la distribución, solicitudes de 
informes de la licitación, encuestas de satisfacción de los beneficiarios, definición de 
requisitos para los proveedores de uniformes que canjeen los vales entregados a los 
beneficiarios, visitas a los establecimientos que elaboren los uniformes escolares, 
participación directa en las entregas a los beneficiarios, visitas a las escuelas o domicilios 
de los beneficiarios para conocer el cumplimiento de la entrega de los uniformes, vales 
canjeables por uniformes y paquetes de útiles escolares, entre otros. 

La Dirección del Programa integrará un padrón de proveedores autorizados, encargados 
de canjear los vales a los beneficiarios y que cumplan con los requisitos definidos para la 
autorización correspondiente entre los que destacan: su inscripción en el padrón de 
proveedores del Gobierno del Estado de Oaxaca, su registro en las cadenas productivas 
promovidas por el Gobierno del Estado de Oaxaca para brindarles liquidez, que el giro del 



negocio preferentemente sea productor de uniformes, su solvencia técnica, económica y 
legal, para garantizar que los beneficiarios obtengan sus uniformes en el momento de 
presentar los vales o canje de ellos, priorizando la participación de los proveedores 
oaxaqueños ubicados en la entidad. Además autorizará la participación de cada 
proveedor mediante una carta enviada a cada uno. 

En el caso de los uniformes que se entregarán en especie a los beneficiarios, la Dirección 
del Programa y el Instituto, verificarán que los proveedores que resulten adjudicatarios de 
la licitación respectiva, realicen la entrega de los uniformes en los almacenes designados, 
de conformidad con los requerimientos señalados en las bases y demás documentos para 
la adquisición correspondiente; así mismo darán seguimiento dentro del marco de sus 
atribuciones a los casos de incumplimiento de los proveedores que canjeen los vales y 
que hayan sido seleccionados por los beneficiarios, además la Dirección del Programa y 
el Instituto verificarán que en el caso de los útiles escolares, el o los proveedores 
adjudicatarios entreguen los paquetes en los almacenes designados, de conformidad con 
los requerimientos señalados en los documentos para la adquisición correspondiente. 

6. Padrón Único de Beneficiarios 

El Padrón Único de Beneficiarios es la relación oficial de beneficiarios que incluye a las 
personas atendidas por los diferentes Programas de Desarrollo Social que se ejecuten en 
el Estado, y cuyo perfil socioeconómico se establece en cada Programa que se enlista en 
las presentes Reglas de Operación. 

6.1 Sistema Único de Información (Plataforma Bienestar) y su actualización 

El Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas, 
denominada “Plataforma Bienestar”, es el único instrumento técnico de uso obligatorio 
para los Programas Bienestar que, a través de medios electrónicos autorizados por la 
SEDESOH y Red Oaxaca de Todos, constituyen los medios de registro, control y difusión 
entre quienes dirigen los Programas sociales y los beneficiarios de los mismos, donde se 
registran, validan y publican los datos de los ciudadanos e instituciones que hayan sido 
beneficiados por esta política social financiada con recursos públicos. 

El ejecutor del Programa, así como las Dependencias y Entidades del Gobierno del 
Estado de Oaxaca que participen directa o indirectamente en la operación del Programa, 
deberán entregar la información correspondiente para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los Programas de Bienestar, así como información que abone a la 
Transparencia de este Programa en tiempo y forma, a la Red Estatal de Protección 
Social, denominada “Red Oaxaca de Todos”. En caso de no cumplir con lo dispuesto el 
ejecutor será sancionado de acuerdo a la normatividad aplicable por la Contraloría. 

La información a entregarse para transparentar cada Programa y el Padrón Único de 
Beneficiarios será definida por la SEDESOH, Red Oaxaca de Todos y la Contraloría en 
cumplimiento a los dispuesto por la Leyes de Transparencia y Acceso a la información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como otras 



disposiciones que formen parte de la Política de Transparencia Gubernamental, 
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

De igual manera, Red Oaxaca de Todos emitirá los lineamientos técnicos necesarios para 
conformar y utilizar el Sistema de Registro y Control del Padrón Único de Beneficiarios, 
brindando la asesoría técnica necesaria cuando así lo soliciten los Programas Bienestar, 
tomando en cuenta que el Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios será 
el único sistema informático autorizado para el desarrollo operativo de los Programas 
Bienestar con la finalidad de consolidar este sistema de información social, estadística y 
geo-referenciada para el desarrollo social del Estado de Oaxaca. 

El Padrón Único de Beneficiarios del Programa será conservado y manejado por las 
instancias autorizadas en estricto cumplimiento a las Leyes de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, y su versión pública, de acuerdo 
a la normatividad que estará disponible en los portales correspondientes. 

El Padrón Único de Beneficiarios se actualizará de manera permanente, con base en el 
cumplimiento de la corresponsabilidad y el ejercicio de los Derechos ARCO de los 
beneficiarios del Programa. 

El establecimiento, mantenimiento, actualización y administración del padrón es 
responsabilidad de Red Oaxaca de Todos, quien notificará bimestralmente los cambios a 
la SEDESOH y a los ejecutores de los Programas, de acuerdo al Convenio de 
Colaboración para el Establecimiento, Mantenimiento, Actualización y Administración del 
Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Bienestar. 

6.2 Formato de solicitud de inscripción 

Red Oaxaca de Todos, en coordinación con la Dirección del Programa, diseñarán el 
formato de solicitud de inscripción que se deberá utilizar, el cual contará con los requisitos 
mínimos que permitan crear un sistema de información para almacenar, registrar, 
conservar, modificar, evaluar, administrar y tener toda la información concerniente a los 
datos personales y socioeconómicos de los beneficiarios. El formato citado será validado 
por la SEDESOH, para verificar que se cumpla con la normatividad que se establece en 
las presentes Reglas de Operación, entregado a los directores de escuela para que sea 
requisitado por cada padre de familia y devuelto a la Dirección del Programa. 

6.3 Expediente Físico y Digital. 

El formato único de solicitud del Programa y la documentación de respaldo que se detalla 
en el rubro de los requisitos de cada Programa deberá contener la documentación de 
identidad, de residencia y complementaria; las cuales integrarán los expedientes físicos 
que obrarán en la Dirección de cada Programa; asimismo los expedientes electrónicos 
estarán bajo la custodia de la dirección de Red Oaxaca de Todos. 

6.4 Validación de los beneficiarios 



La SEDESOH y Red Oaxaca de Todos podrán verificar la veracidad de los datos 
socioeconómicos proporcionados por el beneficiario mediante: 

� Visitas domiciliarias aleatorias 
� Confrontas con bases de datos institucionales del Gobierno Estatal y Federal, en 

los casos que exista convenios de colaboración 
� Otros instrumentos de verificación 

 

7. Protección de datos personales y derechos ARCO 

7.1 Registro de los sistemas de datos personales 

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 8 y 11 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Oaxaca, el titular de la SEDESOH designara al 
encargado del Padrón Único de Beneficiarios, quién será responsable del tratamiento que 
reciba la información personal y socioeconómica que se encuentra almacenada en dicho 
patrón; así mismo tendrá la facultad de decidir cuál será la finalidad, contenido y uso que 
se le darán a los sistemas de datos personales que obren en poder de la SEDESOH, de 
acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 

El Director del Programa será el encargado de que se agreguen al Padrón Único de 
Beneficiarios, todos los datos de los beneficiarios del Programa que manejen, debiendo 
mantenerlo actualizado al día. Los usuarios de los sistemas de datos personales serán 
todos aquellos servidores públicos que conozcan y manipulen la información para su 
procesamiento, siendo responsables del manejo indebido que llegaran a hacer de los 
mismos. 

La información personal y socioeconómica que conforme el Padrón de Beneficiarios del 
Programa deberá registrarse en dos sistemas: físico y electrónico. Del sistema físico será 
responsable la SEDESOH, siendo el Programa el encargado de operar el sistema. Del 
sistema electrónico, Red Oaxaca de Todos, será responsable y encargado de operar el 
sistema. 

Los responsables del tratamiento serán los encargados de inscribir los sistemas de datos 
personales en el Registro Estatal de Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, informar a los titulares de los datos personales sobre el tratamiento que está 
recibiendo su información personal, recabar el consentimiento de los titulares, permitir el 
ejercicio de Derechos ARCO a los titulares, asegurar el secreto y confidencialidad de los 
datos, así como garantizar su seguridad y disponibilidad. 

Todos los formatos de las solicitudes del Programa deberán contener el “Aviso de 
Confidencialidad” que se establece en el Artículo 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en el Estado de Oaxaca. Este aviso representará el medio por el cual se 
informará al titular de los datos personales sobre quién, cuándo, cómo, para qué tratan y 



transfieren su información personal, así como los medios de difusión de sus datos 
personales. 

7.2 Solicitudes de los Derechos ARCO 

Las Unidades de Enlace de la SEDESOH y Red Oaxaca de Todos serán las encargadas 
de recibir y tramitar las solicitudes de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
u Oposición que presenten los titulares de los datos personales y beneficiarios del 
Programa, y de turnarlas a las Unidades Administrativas que traten la información 
personal del titular, con el fin de que la Unidad de Enlace pueda entregar al titular la 
respuesta a su solicitud en tiempo y forma. 

Los titulares de los datos podrán acceder a su información personal contenida en los 
sistemas de datos personales acreditando su personalidad a través de su representante 
legal para conocer, en todo momento, quién dispone de sus datos, para qué están siendo 
utilizados, así como a quién y con qué fin los han transmitido. Los titulares también podrán 
solicitar la rectificación de los datos en caso de ser inexactos o incompletos, siempre y 
cuando se acredite con la documentación legal según sea el caso. Asimismo, el titular 
podrá cancelar los datos personales que no se apeguen a las disposiciones legales para 
las que fueron proporcionadas u oponerse al tratamiento de los mismos si fueron 
obtenidos sin su consentimiento, o bien, si no está de acuerdo con el uso o difusión 
correspondientes, siempre y cuando no contravenga alguna Ley. 

8. Monitoreo y Evaluación 

8.1 Monitoreo 

La Instancia Ejecutora deberá formular y sustentar el diseño del Programa, conforme a la 
Metodología del Marco Lógico y contar con una Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), la cual será el marco de referencia para el monitoreo y evaluación y deberá 
elaborarse a partir de la información señalada en el Capítulo II del Título Segundo de los 
Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Asimismo, deberá reportar el avance y resultados de los indicadores de la MIR a la 
SEDESOH y a la ITE, en los plazos y términos que para ello se establezcan y generar los 
registros administrativos homologados y confiables, que provean la información necesaria 
para estimar periódicamente los indicadores establecidos, los cuales permitirán verificar el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Para el cálculo de los indicadores de resultados del Programa, la Instancia Ejecutora se 
coordinará con Red Oaxaca de Todos, para la captura y procesamiento de la información 
a partir de las cédulas de registro de los beneficiarios, acuses de recibido, encuestas de 
satisfacción a beneficiarios, así como para realizar los refrendos de la información que 
sea necesarios, y con las instancias que dispongan de la información cuantitativa, 
cualitativa y estadística necesaria para su generación. 

8.2 Evaluación. 



La ITE podrá realizar, por sí misma o a través de terceros, evaluaciones de los Programas 
e incluirlos en el Programa Anual de Evaluación. La evaluación se realizará a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de 
desempeño que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
estatales para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia y se realizará conforme a lo 
establecido en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación. 

Los informes de resultados de las evaluaciones serán públicos y deberán entregarse al 
titular del Poder Ejecutivo y al H. Congreso, conforme a las disposiciones normativas 
aplicables. 

Las instancias responsables de los Programas, así como sus normativas deberán atender 
las recomendaciones derivadas de las evaluaciones correspondientes, en apego al 
proceso establecido en el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora que emite e implementa anualmente la ITE. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa se encuentra en el ANEXO 
I de las presentes Reglas de Operación. 

9. Seguimiento, control y auditoría 

9.1 Seguimiento 

La SEDESOH llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al 
Programa y, en coordinación con la Instancia Ejecutora, a las acciones ejecutadas, 
resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

9.2 Control y auditoría 

La SEDESOH, será la responsable de la supervisión directa de las acciones, así como de 
verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. 

Este Programa al utilizar recursos públicos, podrá ser auditado por las instancias 
competentes, por lo cual la Instancia Ejecutora dará las facilidades para realizar, en el 
momento que se le solicite, las auditorías que consideren necesarias. 

10. Transparencia y participación ciudadana 

10.1 Acceso a la información Pública 

La SEDESOH en coordinación con el Programa, deberá publicar y actualizar la 
información pública de oficio relativa al Programa en la Ventanilla Única de Acceso a la 
información, disponible en www.infopublica.oaxaca.gob.mx asimismo, cualquier otra 
información que pueda ser de utilidad para cualquier persona para obtener beneficios 
específicos que le permita resolver un problema social en concreto, y permita explotar la 
información para fines académicos, científicos y estadísticos. 



La Unidad de Enlace de la SEDESOH será responsable de recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública, las cuales deberá turnar a las áreas 
administrativas que manejen la información relativa al Programa, para que sean 
contestadas en tiempo y forma. 

10.2 Transferencia y difusión de la información 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca y su difusión de acuerdo en la Ventanilla Única de Acceso a la Información del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, disponible en www.infopublica.oaxaca.gob.mx, serán 
publicadas en el portal de los Programas Sociales Bienestar 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx y difundidas en la página de Internet de la SEDESOH. 

Tola la información relativa a los Programas Bienestar deberá estar publicada en el portal 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx, en la Ventanilla Única de Acceso a la Información 
www.infopublica.oaxaca.gob.mx cuando se trate de información pública del Programa, y 
en el portal de Transparencia presupuestaria 
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx cuando se trate de información sobre 
su presupuesto y ejercicio del gasto. Asimismo, la SEDESOH realizará la difusión de la 
información de los Programas Bienestar en su página de Internet. 

Las Reglas de Operación, formatos del Programa y toda la información socialmente útil 
deberá publicarse en www.bienestar.oaxaca.gob.mx, portal administrado por Red Oaxaca 
de Todos y que será la herramienta de transparencia intersecretarial de los Programas 
Bienestar. 

10.3 Comunicación social y difusión 

La SEDESOH en coordinación con el Programa y la Coordinación de Comunicación 
Social del Poder Ejecutivo, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del 
Programa, informando sobre las acciones institucionales programadas y los resultados 
obtenidos, así como cualquier información de utilidad social para los beneficiarios y la 
ciudadanía en general. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Oaxaca, la documentación oficial relativa al Programa y en la difusión de la 
misma deberá incluirse el escudo estatal y la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 
distintos al desarrollo social”. 

Adicionalmente, como refrendo del compromiso que el Titular del Poder Ejecutivo a través 
de la SEDESOH tiene con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con el 
respeto al ejercicio de la vida democrática en el estado, podrá reforzarse el carácter 
público y apartidista de los Programas en la difusión y operación de los Programas 
sociales de la estrategia Bienestar con la siguiente leyenda para fines informativos en 
capacitaciones y documentos informativos relacionados con el Programa: “Este Programa 
es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido o interés 



político 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 al desarrollo social. Si detectas que alguien está haciendo uso indebido de los 
recursos de este Programa denúncialo en la Contraloría Estatal y ante la FEPADE”. 

10.4 Informes 

10.4.1 Informe anual de gestión y resultados 

Se elaborará un informe anual de gestión y resultados mismo que será publicado y 
difundido en las páginas de internet correspondientes. 

10.4.2 Informes trimestrales de avances físicos y financieros, y ejercicio             
del gasto operativo 

Para dar cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Formulación de los 
Informes Trimestrales, el Programa entregará a la SEDESOH de forma impresa y digital, 
con copia a la Contraloría, los informes trimestrales de avances físicos y financieros de 
acuerdo al Anexo 3 de dichos Lineamientos, para su integración y posterior entrega a la 
SEFIN. 

Asimismo todas las instancias que ejecuten gastos operativos del Programa entregarán 
en esta misma fecha un informe trimestral del ejercicio del gasto operativo de acuerdo al 
formato establecido por la SEFIN, la SEDESOH y la Contraloría para este efecto. 

La presentación de los informes trimestrales deberá realizarse de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

Periodo Fecha de presentación de 
informes del Programa / 

Dependencias e Instancias 
Ejecutoras de gastos operativos 

a SEDESOH y la SCTG 

Fecha de presentación de 
informes de SEDESOH a 

SEFIN 

Enero, febrero, marzo 5 de abril 10 de abril 
Abril, mayo, junio 5 de julio 10 de julio 

Julio, agosto, 
septiembre 5 de octubre 12 de octubre 

 
Octubre, noviembre, 

diciembre. 6 de enero 11 de enero 

 

Dichos informes serán publicados en el Portal de Transparencia presupuestaria del 
Gobierno del Estado disponible en www.transparenciapresupuestaria.gob.mx  y en 
www.bienestar.oaxaca.gob.mx 

10.5 Talleres 

10.5.1 Talleres de rendición de cuentas 



La Instancia Ejecutora podrá realizar talleres de rendición de cuentas, en coordinación 
con la Contraloría, para facilitar la comunicación entre los encargados de la 
implementación del Programa y los beneficiarios, así como la sociedad en general. Dicho 
espacio servirá para la presentación de información y la discusión de asuntos particulares 
del Programa, para fomentar la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. 

10.5.2 Talleres de capacitación y difusión de información 

La Instancia Ejecutora en coordinación con la Contraloría podrá llevar a cabo talleres 
informativos y de capacitación en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información pública, protección de datos personales, participación ciudadana, prevención 
y combate a la corrupción, mejora de la gestión, y otras que juzgue pertinente la 
SEDESOH para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a los Programas, dirigidos 
principalmente a los servidores públicos que intervienen en la ejecución del Programa, así 
como a los beneficiarios y ciudadanía en general con la finalidad de que puedan ejercer 
sus derechos fundamentales. 

10.6 Participación ciudadana 

Con el objeto de promover la organización y participación social en el Programa, la 
SEDESOH promoverá la integración y operación de los Comités de Beneficiarios con 
funciones de verificación y seguimiento de las acciones financiadas con recursos del 
Programa, conforme a los Lineamientos de los Comités de Beneficiarios para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al mismo. 

La SEDESOH en coordinación con las instancias ejecutoras promoverá la instrumentación 
de mecanismos de participación ciudadana, para lo cual se podrá auxiliar del monitoreo 
ciudadano como herramienta útil para la mejora continua, calidad y buen gobierno. 

10.6.1 Contraloría social 

La vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación del Programa, serán realizados por el 
vocal de control y vigilancia del Comité de Beneficiarios. 

El vocal de control y vigilancia, deberá ser capacitado por la Contraloría para el desarrollo 
de sus funciones y mantendrá comunicación periódica con la misma. 

El vocal de control y vigilancia aplicará a los beneficiarios la “Encuesta de Verificación y 
Seguimiento a Programas Sociales Estatales”, la cual deberá entregarse a la Contraloría 
en los plazos establecidos. 

Adicionalmente los comités de Contraloría social electos en la asamblea comunitaria y 
acreditados por la Contraloría, verificarán el Padrón de Beneficiarios y la correcta 
aplicación de los recursos del Programa. 



Sin perjuicio de lo que establezca la Instancia Ejecutora, el vocal de control y vigilancia, 
deberá apegarse a los Lineamientos en materia de Contraloría social emitidos por la 
Contraloría. 

11. Acciones de blindaje electoral 

En la operación y ejecución de los recursos se deberán observar y atender las medidas 
que las leyes en materia electoral emitan, para impedir que el Programa sea utilizado con 
fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y 
municipales. Asimismo se deberá informar a los servidores públicos que operan el 
Programa sobre las faltas administrativas y penales en materia electoral. 

12. Perspectiva de género. 

El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de 
la incorporación gradual de la Perspectiva de Género específicamente en materia de 
desagregación de información e indicadores. 

13. Quejas y Denuncias 

El uso indebido que cualquier persona física o moral, pública o privada, realice con los 
recursos del presente Programa, se hará del conocimiento de la autoridad competente 
para que determine la sanción administrativa, penal y/o civil que resulte aplicable, por 
tanto queda estrictamente prohibido: 

� Desviar o distraer la entrega de los bienes del Programa a destinatarios distintos a 
los señalados en el rubro de la cobertura. 

� Condicionar la entrega de los bienes del Programa a los requisitos no contenidos 
en las presentes Reglas de Operación. 

� Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución de cualquier tipo a cambio de la 
entrega de los bienes del Programa a los beneficiarios. 

� Las demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación del Programa o algún 
otro aspecto relacionado con los servidores públicos responsables del Programa, podrán 
ser presentadas por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Dirección de 
Procedimientos Jurídicos de la Contraloría, al correo electrónico 
quejas.contraloría@oaxaca.gob.mx o al número telefónico (01951)5015000 extensiones 
10479 y 10480, contacto ciudadano 01800-712-75-79, 01800712-75-80, en internet 
www.contraloria.oaxaca.gob.mx, personalmente en la Contraloría en el Departamento de 
Atención a Quejas y Denuncias en ciudad administrativa edificio 3, nivel 3; carretera 
Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, de lunes a viernes de 
las 08:00 a las 16:00 horas. 

13.1 Buzones itinerantes 

La Contraloría instrumentará un mecanismo de atención  ciudadana que consiste en la 
implementación de buzones itinerantes con el objeto de captar inquietudes, comentarios, 



quejas y denuncias de la población en general relacionadas con le ejecución de los 
Programas estatales Bienestar. 

Los responsables de los buzones itinerantes serán las personas encargadas de operar el 
Programa, quienes lo instalarán en las mesas de entrega de apoyos o servicios, y serán 
abiertos exclusivamente por personal de la Contraloría, en presencia del responsable del 
Programa y de la SEDESOH en sus oficinas centrales, levantándose la minuta 
correspondiente. 

13.2 Proveedores, criterios de elegibilidad y evaluaciones de calidad 

Todos los proveedores relacionados a la operación del Programa deberán estar dados de 
alta en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, el 
Programa deberá publicar y actualizar el listado de sus proveedores cada ejercicio 
presupuestal en el portal www.bienestar.oaxaca.gob.mx. Asimismo, el Programa deberá 
publicar las convocatorias abiertas a las licitaciones públicas y las etapas de su proceso 
hasta su conclusión en este mismo portal, incluyendo los criterios de elegibilidad para los 
proveedores. 

Todas las adquisiciones relacionadas con el Programa deberán realizarse en estricto 
apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones y compras gubernamentales, 
y a las disposiciones en materia de transparencia. 

El reembolso del subsidio de los vales canjeados por los beneficiarios con los 
proveedores autorizados para tal fin, se realizará de conformidad con lo estipulado en los 
lineamientos específicos de canje de vales y atención a proveedores, definidos por la 
instancia normativa. 

La contraloría podrá realizar evaluaciones de calidad sobre los bienes y servicios 
entregados por el Programa. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La SEDESOH dispondrá lo necesario para que las presentes Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del Gobierno del 
Estado, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Oaxaca; asimismo tendrá en todo momento la facultad 
de realizar las adecuaciones que se consideren necesarias para la aplicación de las 
mismas. 

Tlalixtac de Cabrera, Oax., a 31 de enero de 2015 

 



EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN 

ANEXO I. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOTACION GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS DE 
ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE OAXACA. 

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FI
N

 

Contribuir con la 
conclusión de los 
niveles preescolar, 
primaria y 
secundaria del 
Estado de Oaxaca 
mediante la entrega 
de útiles y 
uniformes 
escolares. 

1. Denominación: Porcentaje de 
egresados de nivel preescolar, 
primaria y secundaria. 
2. Método de cálculo: (Egresados 
de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria / Matrícula del último 
grado de los mismos niveles 
educativos)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficacia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 
 
 

Estadísticas 
educativas básicas 
publicadas por la 
Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP). 
www.sniesep.gob.m
x/indicadores_x_ent
idad_federativa.htm
l  

Se considera que cada ciclo 
escolar se realiza en 
condiciones normales. 

PR
O

PÓ
SI

TO
 Los estudiantes de 

escuelas públicas 
de educación 
básica del Estado 
de Oaxaca tienen 
un bajo índice de 
deserción escolar. 

1. Denominación: Índice de 
deserción escolar (preescolar, 
primaria y secundaria) 
2. Método de cálculo: ((Matrícula 
inicial del ciclo t en el nivel 
educativo n-alumnos egresados del 
nivel educativo n en el ciclo escolar 
t)-(matrícula inicial del ciclo escolar 
t+1/ Matrícula inicial del ciclo 
escolar t en el nivel educativo 
n)x100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Descendente 
 
 

Estadísticas 
educativas básicas 
publicadas por la 
Secretaría de 
Educación 
Pública(SEP), del 
Instituto Estatal de 
Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) 
y del Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía(INEGI) 

Que todos los alumnos en 
edad escolar básica, se 
inscriban, asistan y 
permanezcan en las 
escuelas de educación 
pública básica y que los 
bienes se hayan adquirido 
en los tiempos programados 
para poder distribuirlos con 
oportunidad. 



C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

1. Juegos de 
Uniformes 
Escolares 
entregados a los 
alumnos de 
educación básica. 

1. Denominación: Porcentaje de 
cobertura con uniformes escolares 
en educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
2. Método de cálculo: (Población 
atendida de preescolar, primaria o 
secundaria / Matrícula total de 
preescolar, primaria o 
secundaria)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx y 
estadística de la 
SEP disponible en 
www.snie.sep.gob.
mx/indicadores_x_e
ntidad_federativa.ht
ml 
 

Se cuenta con el registro de 
todos los movimientos 
oficiales de la matrícula 
escolar de educación 
preescolar, primaria y 
secundaria, altas y bajas, 
nuevo ingreso a escuelas de 
la educación pública básica 
de Oaxaca. 
Se cuenta con los juegos de 
uniformes escolares 
completos y de acuerdo con 
las especificaciones técnicas 
requeridas, en los 
almacenes regionales, así 
como con los vales 
canjeables por uniformes 
escolares. 

N
IV

EL
 RESUMEN 

NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

C
O

M
PO

N
EN

TE
S 

2. Paquetes de 
Útiles Escolares 
entregados a los 
alumnos de 
educación básica. 

1. Denominación: Porcentaje de 
cobertura con útiles escolares en 
educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
2. Método de cálculo: (Población 
atendida de preescolar, primaria y 
secundaria / Población objetivo de 
preescolar, primaria o 
secundaria)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx y 
estadística de la 
SEP disponible en 
www.snie.sep.gob.
mx/indicadores_x_e
ntidad_federativa.ht
ml 
 

Se cuenta con el registro de 
todos los movimientos 
oficiales de la matrícula 
escolar de educación 
preescolar, primaria y 
secundaria, altas y bajas, 
nuevo ingreso a escuelas de 
la educación pública básica 
de Oaxaca. 
Se cuenta con el universo de 
atención compensatoria del 
Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 
(CONAFE). 
Se tienen los paquetes de 
útiles escolares completos y 
de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 
requeridas, en los 
almacenes regionales. 



A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 

Ejercicio de los 
recursos 
programados. 

1. Denominación: Cumplimiento de 
recursos ejercidos por el programa. 
2. Método de cálculo: (Monto 
ejercido en el año fiscal t / Monto 
programado en el año fiscal t)*100 
3. Tipo: Gestión 
4. Dimensión: Economía 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx 
Presupuesto del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Uniformes 
Escolares a 
Alumnos de 
Educación Pública 
Básica de Oaxaca. 
Informes 
elaborados por la 
Dirección del 
Programa. 

Se considera recibida la 
totalidad de los recursos 
presupuestados, además se 
toma en cuenta la radicación 
de los recursos con 
oportunidad por parte de la 
Secretaría de finanzas del 
Gobierno del Estado. 
 

Distribución 
oportuna de los 
bienes. 

1. Denominación: Cumplimiento de 
periodos de distribución. 
2. Método de cálculo: (Días 
utilizados para la distribución en el 
año fiscal t / Plazo para la 
distribución en el año fiscal t)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx 
Informes 
elaborados por la 
Dirección del 
Programa. 
 

Se consideran 30 días 
naturales de plazo para la 
distribución contados a partir 
del inicio de clases en 
Oaxaca. 

N
IV

EL
 RESUMEN 

NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION SUPUESTOS 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 
 

Cumplimiento de 
los directores en la 
comprobación al 
recibir los bienes. 

1. Denominación: Salidas de 
almacén comprobadas. 
2. Método de cálculo: (Salidas de 
almacén comprobadas por los 
directores de escuela en el año 
fiscal t / entregas realizadas por el 
personal del programa a los 
directores en el año fiscal t)*100  
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx 
Informes 
elaborados por la 
Dirección del 
Programa. 
 

Se considera la distribución 
total de los uniformes y los 
útiles adquiridos y que la 
recepción la realicen las 
figuras autorizadas por las 
escuelas, incluyendo los 
directores, los presidentes 
de las asociaciones de 
padres de familia y/o las 
autoridades municipales de 
las localidades. 



Comprobación de 
entrega a los 
beneficiarios. 

1. Denominación: Entrega de 
uniformes y útiles escolares 
comprobada. 
2. Método de cálculo: (Total de 
acuses de recibido recabados / 
Total de juegos de uniformes 
distribuidos*2))*100  
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx 
Informes 
elaborados por la 
Dirección del 
Programa. 

Se considera a toda la 
matrícula de la escuela para 
la distribución de dos juegos 
de uniformes escolares para 
cada alumno siempre y 
cuando cuente con los 
acuses de recibo 
correspondientes. 
Se considera la atención de 
los alumnos que no reciben 
paquetes de útiles escolares 
similares por parte de otra 
instancia. 

Resolución de 
incidencias. 

1. Denominación: Incidencias de la 
distribución resueltas. 
2. Método de cálculo: (Número de 
incidencias resueltas en el año 
fiscal t / número de incidencias 
presentadas en la distribución en al 
año fiscal t)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Formato de control 
de incidencias en la 
distribución, 
requisitadas por los 
directores de 
escuela y 
presentadas en la 
dirección del 
programa para su 
resolución; los 
formatos están 
disponibles en las 
oficinas del 
programa. 

Uniformes y útiles escolares 
entregados incompletos por 
el proveedor en los 
almacenes respectivos, 
insuficiencia de uniformes y 
útiles escolares por 
incremento de la matrícula 
escolar, cambios de tallas de 
los uniformes. 

Relación entre la 
inversión del 
programa y el gasto 
educativo estatal. 

1. Denominación: Relación entre la 
inversión del programa y el gasto 
educativo estatal. 
2. Método de cálculo: (Inversión del 
programa en el ejercicio fiscal 
t/gasto educativo estatal en el 
ejercicio fiscal t)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Presupuesto de 
egresos del Estado 
de Oaxaca. 
Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Dotación Gratuita 
de Útiles Escolares, 
en la dirección 
electrónica: 
www.periodicooficia
l.oaxaca.gob.mx 
Informes 
elaborados por la 
Dirección del 
Programa. 

Presupuesto autorizado y 
recursos ministrados de 
acuerdo con el calendario 
presupuestal. 

N
IV

EL
 

RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 Relación entre la 
inversión del 
programa y el gasto 
de los padres de 
familia en la 
educación de sus 
hijos. 

1. Denominación: Relación entre la 
inversión del programa y el gasto 
educativo de los padres de la 
familia. 
2. Método de cálculo: (Inversión del 
programa en el ejercicio fiscal 
t/gasto educativo de los padres de 
familia en el ejercicio fiscal t)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Encuestas 
requisitadas por los 
padres de familia y 
adjuntas a los 
acuses de recibido 
de los bienes de 
cada ejercicio fiscal. 
Las encuestas 
están a disposición 
del público en las 
oficinas del 
programa. 

Los padres de familia 
reportan en la encuesta 
personalizada, los montos 
que invierten en la 
educación de sus hijos al 
inicio de cada ciclo escolar, 
Red Oaxaca captura la 
información y la pone a 
disposición de la dirección 
del programa. 



Resolución de 
incidencias. 

1. Denominación: Incidencias de la 
distribución resueltas. 
2. Método de cálculo: (Número de 
incidencias resueltas en el año 
fiscal t / número de incidencias 
presentadas en la distribución en al 
año fiscal t)*100 
3. Tipo: Estratégico 
4. Dimensión: Eficiencia 
5. Frecuencia de medición: Anual 
6. Sentido: Ascendente 

Formato de control 
de incidencias en la 
distribución, 
requisitadas por los 
directores de 
escuela y 
presentadas en la 
dirección del 
programa para su 
resolución; los 
formatos están 
disponibles en las 
oficinas del 
programa. 

Uniformes y útiles escolares 
entregados incompletos por 
el proveedor en los 
almacenes respectivos, 
insuficiencia de uniformes y 
útiles escolares por 
incremento de la matrícula 
escolar, cambios de tallas de 
los uniformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIÓDICO OFICIAL 

SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO 

INDICADOR 

JEFE DE LA UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS 

C. DAGOBERTO NOÉ LAGUNAS RIVERA 

OFICINA Y TALLERES 

SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN 

TELÉFONO Y FAX 

51 6 37 26 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE 
HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL 
ORIGINALO LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO. 

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, 
ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA 
CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA. 

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE 
MIÉRCOLES, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA. 

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES 
QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL 
COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARÁN 
PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.                                                                                                                                                            


