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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL
ESTADO DE ZACATECAS
 Estímulos a la Juventud.
 Apoyos Diversos a los y las Jóvenes
 Convocatorias Diversas.
 Desarrollo Emprendedor
 Rescate de espacio joven
 Colectivos Juveniles
 Bienestar, Calidad de Vida y Diagnóstico
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Estímulos a la Juventud

I. DIAGNÓSTICO.
La educación es fundamental para el desarrollo de un país, dado que es uno de los factores que
más influye en el progreso y avance de las personas al proporcionarles conocimientos,
habilidades, y además enriquecer la cultura, valores y todo aquello que nos caracteriza como
seres humanos. Es la juventud una etapa primordial para adquirir dichas herramientas que no
solo permitan la incorporación al mercado laboral, sino una óptima socialización e integración de
la población.

En el Estado de Zacatecas residen 493,409 jóvenes de 12 a 29 años, los cuales representan el
31.2% de la población estatal1, mientras que en 2015 las y los jóvenes de 15 a 29 años
representaron el 25.3% de la población total con 399,804. Según datos del INEGI, en su
Encuesta Intercensal 2015, la condición de asistencia escolar muestra un comportamiento
diferenciado según la edad, en adolescentes de 15 a 19 años un gran porcentaje asiste a la
escuela con un 60.2%,

mientras que la asistencia escolar en jóvenes de 20 a 24 años

representa el 24.4%; y para el grupo de 25 a 29 años sólo asisten el 6.1%. Dicho
comportamiento puede ser explicado como la prioridad de un joven en lograr una meta
educativa y la incorporación al mercado laboral.

En cuanto al nivel de escolaridad, en los adolescentes de 15 a 19 años el 51.3% cuentan con
escolaridad nivel básico, mientras que el 29.2% de las y los jóvenes reportaron educación
media superior y tan solo el 17.3% cuentan con educación superior. Es importante mencionar
que el 0.8% de las y los jóvenes no cuentan con escolaridad y el 2.3% solo cuentan con
primaria incompleta.

Por otro lado, según el INEGI uno de los problemas que enfrenta la población joven al buscar
trabajo es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 29 años
desocupados no cuenta con experiencia. En cuanto a la posición en el trabajo el 73.2% de ellos
1

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Información relevante de la juventud en Zacatecas.
https://www.gob.mx/imjuve/articulos/informacion-relevante-de-la-juventud-en-zacatecas.
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labora de manera subordinada y remunerada, el 7.0% son trabajadores por cuenta propia,
18.4% son trabajadores sin pago y el resto son empleadores.

En este escenario, se hace fundamental que la población joven del Estado de Zacatecas cuente
con las oportunidades para prepararse académicamente, tenga las herramientas para
desarrollar sus vocaciones y potencialidades, de manera tal que pueda insertarse en todos los
ámbitos, productivo, social y cultural.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a. APOYO: Beneficio para las y los jóvenes.
b. BENEFICIARIO: Todo aquella persona de 12 a 29 años de edad que

solicite

apoyos o algún otro servicio de la institución.
c. COMITÉ TÉCNICO: Integrantes del Comité que aprobarán los apoyos a entregar.
d. INSTITUTO: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
e. PROGRAMA: Programa Estímulos a la Juventud.
f. PED: Plan Estatal de Desarrollo.
g. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III. OBJETIVOS.
a) Objetivo General.
Fomentar la participación e inclusión de las y los jóvenes en el Estado de Zacatecas, otorgándoles
incentivos que les permitan el impulso de sus potencialidades y vocaciones; lo que a su vez genere
un impacto positivo en el desarrollo económico del Estado.

b) Objetivos Específicos.
1. Becas vuelve a la escuela.
I. Contribuir a que las y los jóvenes del Estado que abandonaron su preparación académica
puedan incorporarse nuevamente a instituciones educativas.
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2. Becas transporte.
I. Subsidiar en el traslado de las y los estudiantes de diversas Instituciones Educativas, de las
cabeceras municipales a la capital del Estado.
3. Becas al empleo.
I. Contribuir a la inclusión de las y los jóvenes al sector laboral, buscando que obtengan la
experiencia necesaria para su desempeño en el trabajo.

4. Becas no desertes.
I. Apoyar a las y los jóvenes que tengan riesgo de abandonar sus estudios para que continúen
preparándose académicamente.
5. Becas activa tu municipio.
I. Incrementar el interés de las y los jóvenes de los municipios en actividades culturales,
deportivas, artísticas entre otras, que contribuyan a su desarrollo.

6. Becas Impulso.
I.

Impulsar la participación de las y los jóvenes en proyectos que les permitan
adquirir experiencia laboral y relaciones públicas.

c) Alineación de Objetivos con el PED.
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 Eje Estratégico 2 Seguridad Humana, línea
estratégica 2.8 Oportunidad para los Jóvenes, Objetivo Específico: Impulsar a la juventud para que
desarrollen sus vocaciones y ampliar las opciones para potencializar el desarrollo.

d) Alineación a Derechos Humanos y ODS.
Derechos Humanos:
Derecho a la Igualdad y prohibición de discriminación.
Derecho a la educación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Educación de calidad.
Trabajo decente y crecimiento económico.
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IV. ALCANCE.
“Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo
se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros."

a) Cobertura territorial.
Este programa es de cobertura Estatal.

b) Población Potencial.
Las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad, que se estén preparando académicamente o que
deseen incorporarse en una institución académica, o que desarrollen algún talento en específico.

c) Beneficiarios.

Las y los jóvenes que reúnan los requisitos establecidos, así como el cumplimiento en tiempo
y forma de lo mencionado en las presentes reglas de operación.

i.Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad.

Becas vuelve a la escuela.

Criterios:
Las becas vuelve a la escuela están orientadas a impulsar a las y los jóvenes para que retomen sus
estudios y continuen prepararse académicamente.
Requisitos:
a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
c) Copia de la credencial de elector.
d) Copia del IFE, del tutor en el caso de los menores de edad.
e) 2 Fotografías tamaño infantil.
f) Último comprobante de estudios.
g) Constancia de inscripción a la institución educativa.
h) Copia de CURP.

Gobierno del Estado de Zacatecas
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i) Solicitud de beca vuelve a la escuela.
j) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
k) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud y lo demás que el
Instituto requiera.

Becas transporte.

Criterios:
Con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes estudiantes más necesitados de nuestro estado
que vivan alejados de la institución educativa a la que asisten y que el uso de transporte público
les representa una fuerte inversión económica.
Requisitos:

a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
c) Copia de la credencial de elector.
d) Copia del IFE, del tutor en el caso de los menores de edad.
e) 2 Fotografías tamaño infantil.
f) Boleta de Calificaciones.
g) Comprobante de estudios reciente.
h) Copia de CURP.
i) Solicitud de beca transporte.
j) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
l) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud y lo demás que el
Instituto requiera.
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Becas al empleo.

Criterios:
Las y los jóvenes que estén por concluir su Licenciatura o Carrera Técnica , podrán ser
beneficiarios de este apoyo; lo que les permitirá incursionar al empleo formal, además de
adquirir experiencia laboral según su perfil académico.

Requisitos:
a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
c) Copia de la credencial de elector.
d) 2 Fotografías tamaño infantil.
e) Boleta de Calificaciones
f) Comprobante de estudios reciente.
g) Copia de CURP.
h) Solicitud de beca al empleo.
i) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
m) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud y lo demás que
el Instituto requiera.
Becas no desertes.

Criterios:
Las becas no desertes benefician a las y los jóvenes en riesgo de abandonar sus estudios, con la
finalidad de que continúen preparándose académicamente.
Requisitos:
a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
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c) Copia de la credencial de elector.
d) Copia del IFE, del tutor en el caso de los menores de edad.
e) 2 Fotografías tamaño infantil.
f) Boleta de Calificaciones.
g) Comprobante de estudios reciente
h) Copia de CURP.
i) Solicitud de beca no desertes.
j) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
k) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud.

Becas activa tu municipio.

Criterios:
Las y los jóvenes que participen con la impartición de cursos y/o talleres artísticos, deportivos,
culturales, etc; podrán ser beneficiados con este apoyo, otros jóvenes.
Requisitos:
a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
c) Copia de la credencial de elector.
d) Copia del IFE, del tutor en el caso de los menores de edad.
e) 2 Fotografías tamaño infantil.
f) Boleta de Calificaciones en caso de estar estudiando.
g) Comprobante de estudios reciente.
h) Copia de CURP.
i) Solicitud de beca activa tu municipio.
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j) Cumplir con al menos 3 horas a la semana o las que la Instancia Municipal de la Juventud
requiera durante un periodo de 6 meses.
k) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
l) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud.
Becas impulso.

Criterios:
Las becas impulso, ofrecen a las y los jóvenes una serie de estímulos económicos por concepto
de becarios en servicio en las diferentes áreas funcionales del Instituto de la Juventud del Estado
de Zacatecas. Este programa representa una oportunidad para proporcionar experiencia laboral.
Requisitos:
a) Copia de Acta de Nacimiento.
b) Copia del comprobante de domicilio reciente.
c) Copia de la credencial de elector.
d) Copia del IFE, del tutor en el caso de los menores de edad.
e) 2 Fotografías tamaño infantil.
f) Boleta de Calificaciones en caso de estar estudiando.
g) Comprobante de estudios reciente.
h) Copia de CURP.
i) Solicitud de beca impulso
j) Cumplir con un total de al menos 20 horas de servicio por semana.
k) Carta de motivos dirigida al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
l) Cumplir con lo establecido en el Departamento de Estímulos a la Juventud.
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Restricciones de elegibilidad:

-No cumplir con la edad establecida en el programa (12 a 29 años).
-Estar trabajando en el sector público.
ii.Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Derechos:
 Beneficio de la beca;
 Trato justo y sin discriminación;
 Asistir a eventos y conferencias del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Obligaciones:
 Proporcionar la información y documentación necesaria para aperturar una cuenta de ahorro
a su nombre en el Banco que le indique el Instituto;
 Asistir a eventos y programas propios del Instituto de la Juventud, así como cumplir con las
indicaciones del mismo;
 Proporcionar datos reales en el expediente y facilitar la documentación que el Instituto de la
Juventud requiera para el trámite;
 Firmar los comprobantes oficiales, tres semanas previas a la entrega de la beca.
 Contar con el expediente completo de solicitud de beca para poder ser beneficiario del
Programa de becas “Estímulos a la Juventud 2017”;
 Entregar de forma trimestral un reporte de las actividades desempeñadas.
 Cumplir con lo indicado por el Instituto de la Juventud.

Nota: El ingreso al mercado laboral de las y los jóvenes se sujetará a las disposiciones
previstas en la ley federal del trabajo.

iii. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de
recursos.

Aplicará la revocación de la beca a todo beneficiario que incumpla con lo establecido por: Las
Direcciones, Los Jefes de Departamento, Coordinadores de Área, Directores de Instancias
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Municipales; y los que establezca el Instituto de la Juventud del Estado Zacatecas. O quien no
cumpla con la edad establecida o no se encuentre estudiando, esta última a excepción de casos
específicos.
La o el Becario que realice cualquier acción verbal o física que atente contra las indicaciones o
integridad física de cualquier Director, Jefe de Departamento, Coordinador de Área, Director de
Instancias Municipales, Personal del Instituto de la Juventud, así como contra cualquier
compañero Becario, se le penalizará según la gravedad de la falta, pudiendo ser la sanción
máxima la revocación de la beca.

d) Tipo y monto del apoyo.
1. Becas vuelve a la escuela: hasta $600.00 mensuales por 5 meses.
2. Becas transporte: $ variable semestral.
3. Becas al empleo: hasta $ 5,000.00 semestral.
4. Becas no desertes: hasta $500.00 mensuales por 5 meses.
5. Becas activa tu municipio: hasta $1,000.00 mensuales por 6 meses.
6. Becas Impulso: hasta $1,000.00 mensuales por 6 meses.

V. INSTANCIAS PARTICIPANTES.
a) Instancia Ejecutora.
El Instituto de la Juventud de Estado de Zacatecas.

b) Instancia Normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social.

c) Instancia de Control y Vigilancia.
Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas.

d) Instancia de apoyo operativo.
Integrantes del Comité Técnico
Presidente: Director (a) General del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Vocal A: Secretario (a) de la Mujer.

Gobierno del Estado de Zacatecas
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Vocal B: Director

(a)

del

Instituto

para

la

atención

e

Inclusión

de

las

personas con Discapacidad.
Vocal C: Director (a) de Fomento Juvenil del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas.
Vocal D: Jefe (a) de Departamento de Estímulos a la Juventud, del Instituto de la Juventud
del Estado de Zacatecas.

VI. OPERATIVIDAD.

a) Planteamiento.
Descripción de las etapas, tareas u operaciones.

-

Elaboración de propuesta de convocatoria, análisis y aprobación

por parte de la

Secretaria Técnica y Coordinación Jurídica del Instituto.

-

Lanzamiento de convocatoria

-

Recepción de expedientes

-

Selección de beneficiarios

-

Entrega del apoyo

Operación.
- Las

presentes reglas

de

operación tienen

operativa general que regirá el

como

propósito, establecer la

otorgamiento del Programa de

mecánica

Becas “Estímulos a la

Juventud 2017” del Instituto de la Juventud. Así como regular la impartición transparente de los
recursos destinados a este fin.
-

En la

modalidad de Becas Transporte la forma de identificación del beneficiario será a través

de una credencial y el canje de boletos los cuales deberán contar con un sello de seguridad, los
gastos que se generen por su elaboración deberán ser cubiertos con el presupuesto asignado para
dicho programa.
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El pago para cualquiera de las becas estará a cargo de Gobierno del Estado del

Zacatecas.

b) Diagrama.
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c) Matriz de Indicadores de Resultados del programa.
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VII. Seguimiento, evaluación y control.
a) Seguimiento.
Registros de solicitudes que se recibieron y cuantas becas se otorgaron Informes semestrales.
Avance de Gestión financiera en el mes de Junio y el cierre en el mes de Diciembre.

b) Evaluación.
(Total de las y los jóvenes solicitantes que son apoyados

con una beca /

Total

jóvenes solicitantes que cumplen con los requisitos) *100
Meta anual: 1,200 becas 50 %

c) Contraloría social.
“Las acciones de vigilancia y control se llevarán a cabo por Comités de Contraloría Social, Consejos
de Contraloría Social u Observatorios Ciudadanos, que serán las figuras de participación social y
vigilancia, que darán seguimiento y realizarán acciones de supervisión respecto al cumplimiento de
las metas y acciones contempladas, así como del correcto ejercicio de los recursos públicos
asignados al programa”.

d) Avances del programa según objetivos.
Informes de acuerdo a los avances programados y realizados.
Cuantas solicitudes de beca se recibieron y cuantas se entregaron. Informes semestrales.
Avance de Gestión financiera en el mes de Junio y el cierre en el mes de Diciembre.

e) Ejercicio de recursos.
Informes de acuerdo a los avances programados y realizados a través del formato eva-03 para
informar a la Unidad de Planeación.
f) Indicadores de evaluación.
(Total de las y los jóvenes solicitantes que son apoyados con una beca
solicitantes que cumplen con los requisitos) *100.

Gobierno del Estado de Zacatecas
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VIII. TRANSPARENCIA.

a) Publicación de las reglas de operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

c) Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de transparencia del Instituto.
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx

IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:
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1.

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.

2.

Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial

de elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
3.

Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un

correo electónico.
4.

Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como

aportar las pruebas necesarias.

b) Área responsable de atención de quejas.
Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: (492) 4915000 ext. 47190
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:


Red Estatal de Buzones;



Sistema

Electrónico

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

de

Atención
correo

Ciudadana:
electrónico:

contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.

X. ANEXOS.
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Apoyos Diversos a los y las Jóvenes

I. DIAGNÓSTICO.

El desarrollo de la juventud del Estado de Zacatecas requiere diversos estímulos que
complementen el desarrollo integral de este sector, por tal motivo se crea este programa que
atiende y apoya a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Zacatecas que
tengan inquietudes deportivas, educativas, científicas, recreativas y culturales.

Cada día son más, las y los jóvenes o grupos que acuden a las instancias de Gobierno en la
búsqueda de

algún apoyo que pueda satisfacer la necesidad motivo de su solicitud, a la

juventud le caracterizan varias cualidades: su energía, sus ideales, su creatividad y el ejercicio
de una libertad sin restricciones.

Es un compromiso del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas responder de manera
efectiva a las necesidades que la sociedad juvenil demanda, encaminadas al mejoramiento de
las condiciones de vida y la búsqueda de alternativas para su desarrollo y contribuir a que la
juventud se organice, cree una nueva realidad social y un futuro más promisorio y con ello se
produzca el bienestar social.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a.

APOYO: Beneficio para las y los jóvenes.

b.

BENEFICIARIO: Todo aquella persona de 12 a 29 años de edad que solicite

apoyos o algún otro servicio de la institución.
c. COMITÉ TÉCNICO: Órgano Colegiado encargado de dictaminar y evaluar las
solicitudes de apoyo presentadas por las y los jóvenes.
d.

INSTITUTO: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

e. PROGRAMA: Programa Apoyos Diversos a las y los Jóvenes.
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III. OBJETIVOS.
a) Objetivo General.
Contribuir a la formación integral de la juventud del Estado, fortaleciendo su desarrollo a través
de distintas acciones que contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021.

b) Objetivos Específicos.
a.

Generar oportunidades que estimulen a las y los jóvenes, de acuerdo a sus necesidades. b.

Favorecer

a la juventud en el

desarrollo

de

actividades

académicas, recreativas,

culturales, deportivas, científicas, productivas, de capacitación, salud y otras acciones con las
que podrán aprender, recrearse, ayudar y emprender.
c. Impulsar la participación efectiva de la juventud para potencializar el desarrollo del Estado.

c) Alineación de Objetivos con el PED.
El programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, Eje Estratégico 2
Seguridad Humana, línea estratégica 2.8 Oportunidad para las y los Jóvenes, Objetivo Específico:
Impulsar a la juventud para que desarrollen sus vocaciones y ampliar las opciones para
potencializar el desarrollo, y

2.8.1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos

en todos los ámbitos productivo, social y cultural y 2.8.2 Desarrollar mecanismos de coordinación y
evaluación de acciones transinstitucionales a favor de la juventud.

d) Alineación a Derechos Humanos y ODS.
Derechos Humanos:
Derecho a la Igualdad y prohibición de discriminación, Derecho a la educación, Derecho a un
medio ambiente sano, Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, Derecho de
Acceso a la cultura.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
ODS 4. Educación de Calidad, ODS 10. Reducción de las Desigualdades, ODS 16. Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas.
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IV. ALCANCE.
“Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que, para la operación del
mismo se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad
entre los géneros".
a) Cobertura territorial.
El programa tiene una cobertura estatal.

b) Población Potencial.
El segmento de población que atiende este programa es: hombres y mujeres de 12 a 29 años de
edad, de todo el Estado de Zacatecas.

c) Beneficiarios.
Hombres y mujeres de 12 a 29 años, zacatecanos y/o que vivan en el Estado de Zacatecas, que
estén estudiando, realizando alguna actividad cultural, artística, deportiva, científica, o que formen
parte de asociaciones, instituciones o grupos que realicen actividades diversas, que cuenten con
iniciativa y sean emprendedores.
i.Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad.
Criterios:
El procedimiento para que se pueda otorgar el apoyo es el siguiente:
1. Recibir la solicitud de apoyo.
2.

Se evalúa por el Comité Técnico del Programa, el cual analiza con interés el oficio
turnado al Departamento de Estímulos a la Juventud.

3. Conformación del expediente técnico.
4. Aprobación por el Comité Técnico.
5. Trámite Administrativo.
6. Entrega de recursos.
Requisitos:
Los requisitos que debe cumplir el solicitante son:
1 . Carta solicitud dirigida al Gobernador del Estado, o al (la) titular del Instituto de la
Juventud del Estado de Zacatecas
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2. Copia de identificación oficial. Si se trata de un menor de edad presentar copia de la
identificación del padre, madre o tutor.
3. Constancia de Residencia en el Estado de Zacatecas, en caso de las y los jóvenes
nacidos fuera del territorio estatal.
4. Copia de la clave única de registro de población CURP.
5. Comprobante de domicilio reciente (antigüedad no mayor a tres meses)
6. Carta expedida por alguna institución, asociación, dependencia gubernamental, presidencia
municipal, grupo social, instancia municipal donde respalda la solicitud de apoyo.
7.

El o la solicitante deberá presentar una cotización de lo que pretende costear con el
apoyo que solicita. (Firmada y sellada con hoja membretada)

8.

Recibo expedido por el Instituto y firmado por el solicitante. (En caso de ser autorizado el
apoyo).

9. Los demás que el Comité y el área responsable del Programa determinen.
Restricciones de elegibilidad:
1. Que no cumpla con la edad establecida.
2. No presente los requisitos solicitados.

ii.Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
Derechos:
Las y los beneficiarios tendrán el derecho de recibir el apoyo autorizado por el comité técnico.
Obligaciones:
Cumplir con los requisitos establecidos por Instituto y conducirse con respeto al solicitar el apoyo,
asimismo con las indicaciones que les dé el Instituto, por medio del departamento de estímulos a
la Juventud.
Firmar la documentación correspondiente para la entrega del recurso.
Presentar evidencia de la aplicación del recurso.
Realizar la comprobación de la aplicación del recurso.
Proporcionar al Instituto la información que sea requerida por el área responsable del Programa.
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iii. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de
recursos.

1. Recorte del presupuesto sin previo aviso.
2. Ser beneficiario de alguno de los programas del Instituto.
3. Cuando el comité técnico así lo decida.

d) Tipo y monto del apoyo.
1. Apoyo deportivo: torneos, premios, uniformes, viajes.
2. Apoyo educativo: viaje de prácticas profesionales individuales y grupales, nacionales y
al extranjero, intercambios educativos nacionales y al extranjero, capacitaciones, pago de
colegiaturas, útiles escolares, conferencias, equipo de cómputo y simposios.
3. Apoyos culturales y sociales: actividades recreativas, campañas sociales, cine, logística de
eventos, música, transporte y premiaciones.
4. Los que dictamine el comité técnico.

APOYOS DIVERSOS

MONTO MINIMO

MONTO MAXIMO

$500.00

$15,000.00

Los montos de los apoyos serán establecidos por lo que el comité dictamine, considerando
la necesidad planteada por el usuario.

V. INSTANCIAS PARTICIPANTES.
a) Instancia Ejecutora.
El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a través de la Dirección del Desarrollo Juvenil y
el departamento de Estímulos a la Juventud.

b) Instancia Normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social.
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c) Instancia de Control y Vigilancia.
La Secretaria de la Función Pública.

d) Instancia de apoyo operativo.
Integrantes del Comité Técnico:
Presidente: Director (a) General del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas.
Vocal A: Secretario (a) de la Mujer.
Vocal B: Director (a) del Instituto para la atención e Inclusión de las personas
con Discapacidad.
Vocal C: Director (a) del Desarrollo Juvenil del Instituto de la Juventud del
Estado de Zacatecas
Vocal D: Jefe (a) de Departamento de Estímulos a la Juventud, del Instituto de
la Juventud del Estado de Zacatecas.

VI. OPERATIVIDAD.
d) Planteamiento.
a. Descripción de las etapas, tareas u operaciones.
1. Presentar solicitud de apoyo al Instituto, en las oficinas de la dependencia.
2. Revisión por parte del Comité Técnico del Instituto.
3.

Integración del Expediente con los requisitos que se solicitan. (En caso de ser autorizado el

apoyo).
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e) Diagrama.
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f) Matriz de Indicadores de Resultados del programa.
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del
Proyecto

Programa para impulsar el bienestar
de la Juventud y su inserción en las
diversas áreas del desarrollo
humano

Número de
Proyecto

1

Inversión:

Unidad
responsable

Instituto de la
Juventud del
Estado de
Zacatecas

Nombre
del Titular

M.B.A Alejandrina
Varela Luna

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje de
Política
Pública

MÉXICO INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente …
Articular políticas que
atiendan de manera
específica cada etapa del
ciclo de vida de la población.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Eje:

2. SEGURIDAD HUMANA

Línea
Estratégica

2.8 OPORTUNIDADES PARA LAS Y LOS
JÓVENES

Estrategia

2.8.1 FOMENTAR EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS JÓVENES PARA
INSERTARLOS EN TODOS LOS ÁMBITOS
PRODUCTIVO, SOCIAL Y CULTURAL

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o
Entidad

Objetivo

Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas
1. Fomentar el desarrollo integral de los
jóvenes para insertarlos en todos los
ámbitos productivo, social y cultural
2.
Desarrollar mecanismos de coordinación y
evaluación de acciones transinstitucionales
a favor de la juventud

Clasificación Funcional
Finalidad

2. DESARROLLO
SOCIAL

Función

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Subfunción

2.6.8 OTROS
GRUPOS
VULNERABLES

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

MEDIOS
DE VERIFICACIÓN

OBJETIVOS

SUPUESTOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual

Contribuir al
desarrollo integral
de la Juventud
mediante políticas
públicas que
favorezcan su
inserción plena a
la sociedad en
todas sus facetas.

NOMBRE: Porcentaje de programas en operación dirigidos a la juventud a nivel estatal.
METODO DE CALCULO: (Número de programas en operación en el Instituto de la
Juventud / Total de programas vigentes en el Instituto de la Juventud relacionados con
el sector juvenil) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Programa
META ANUAL: 10

Inserción de la
juventud en la
toma de
decisiones en
temas sociales,
productivos y
culturales.

Programas que
ejecuta la
dependencia
anualmente

Existe
colaboración
interinstitucional y
entre los
diferentes órdenes
de gobierno

NOMBRE: Variación de jóvenes que reciben servicios por parte del Instituto de la
Juventud del Estado de Zacatecas
METODO DE CÁLCULO: (Número de herramientas en operación / Total de herramientas
vigentes) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: 20,000

Reglas de operación

Existe
colaboración
interinstitucional y
entre los
diferentes órdenes
de gobierno

Componente 3

Jóvenes son
incentivados con
becas y apoyos
para una
educación integral
y la realización de
sus proyectos
ejecutados

NOMBRE: Porcentaje de jóvenes solicitantes y que participan en las convocatorias que
son apoyados y que cumplen con los requisitos
METODO DE CÁLCULO: (Total jóvenes solicitantes y ganadores de las convocatorias
que reciben apoyo año t/ Total jóvenes solicitantes que cumplen requisitos año t)
*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Beca
META ANUAL: 1,200

Registros
administrativos

Jovenes que
participan en las
convocatorias y
que acuden a la
dependencia

Actividad 3.1

Otorgar diversos
apoyos a jóvenes
solicitantes y
apoyos a
asociaciones y
grupos juveniles
con el fin de que
realicen sus
proyectos con un
impacto social en
el entorno.

NOMBRE: Porcentaje de jovenes solicitantes y que participan en las convocatorias que son
apoyados y que cumplen con los requisitos
METODO DE CÁLCULO: (Total jovenes solicitantes y ganadores de las convocatorias que
reciben apoyo al año t / Total jovenes solicitantes que cumplen requisitos año t) * 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: 100

Registros
administrativos

Jóvenes que
participan en las
convocatorias y
que acuden a la
dependencia

Fin

Propósito

Gobierno del Estado de Zacatecas

28

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

VII. Seguimiento, evaluación y control.
a)

Seguimiento.

Se realizaran informes trimestrales con el número de las y los jóvenes solicitantes y el número de
apoyos otorgados.

b)

Evaluación.

Para la evaluación de los apoyos se establecen los siguientes indicadores: I. Número de solicitudes
recibidas.
II. Personas apoyadas
III.-Número de beneficiados con los apoyos.

c) Contraloría social.
“Las acciones de vigilancia y control se llevarán a cabo por comités de contraloría social que serán
la figura de participación ciudadana quien dará seguimiento y realizará acciones de supervisión
respecto al cumplimiento de metas y acciones contempladas así como del correcto ejercicio de
recursos públicos asignados al programa”.

d)

Avances del programa según objetivos.

Se realizarán informes trimestrales con el número de las y los jóvenes solicitantes y el número de
apoyos otorgados.

e)

Ejercicio de recursos.

Realizar informes trimestrales a través del llenado del formato EVA_03 del portal de transparencia.

f) Indicadores de evaluación.
Porcentaje de las y los jóvenes solicitantes que cumplen requisitos.

VIII. TRANSPARENCIA.

a) Publicación de las reglas de operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
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Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

c) Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de transparencia del Instituto.
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx

IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:

1.
2.

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.
Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial

de elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
3.

Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un

correo electónico.
4.

Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como

aportar las pruebas necesarias.
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b) Área responsable de atención de quejas.
Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: (492) 4915000 ext. 47190
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:


Red Estatal de Buzones;



Sistema

Electrónico

de

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

Atención
correo

Ciudadana:
electrónico:

contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.

X. ANEXOS.
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Convocatorias Diversas

I. DIAGNÓSTICO.

Es propósito del Gobierno del Estado de Zacatecas fomentar la iniciativa y la creatividad de las y
los jóvenes zacatecanos y uno de los medios para alcanzar dicho propósito es el otorgamiento de
premios, estímulos y recompensas a quienes por su conducta, obras, talento o trayectoria merecen
el reconocimiento público.

Las condiciones económicas y sociales actuales, representan una grave dificultad para las y los
jóvenes porque les cierra muchas puertas; su creatividad tiene que expresarse de manera diversa y
sus libertades pueden verse afectadas por esos obstáculos. El capital social de la juventud
representa no sólo un grupo de jóvenes, sino una permanente relación con los demás actores
económicos, políticos y sociales, así como con todas las instituciones que promueven la confianza,
la ayuda recíproca y la cooperación para producir el bienestar social y una mayor participación para
resolver problemas comunes.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
a.

Comité: Al comité técnico del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas para la
selección de acciones diversas, el cual está integrado por:

b.

IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud.

c. Reglas de Operación: A las presentes reglas de operación, para el otorgamiento de
becas.
d.

Director General: Al titular del Instituto de la Juventud.

e.

Instituto: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

III. OBJETIVOS.
a) Objetivo General.
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Convocar en general a toda la juventud del Estado de Zacatecas que teniendo residencia legal en
el Estado, participen y contribuyan a la formación de nuevas generaciones de las y los jóvenes
zacatecanos, por medio del estudio de la cultura de manera independiente.

b) Objetivos Específicos.
a.

Fomentar en las y los jóvenes una cultura de participación y expresión responsable.

b. Generar sinergias que garanticen el desarrollo integral de calidad y equitativo de las y los
jóvenes y lograr así que sean actores protagónicos y definitorios del rumbo del Estado.
c. Orientar a los y las jóvenes a su vocación hacia los ámbitos del arte y la cultura, con preparación
para convertirse en artistas profesionales o promotores culturales, para atender inquietudes.
d. Mejorar las condiciones de los creadores artísticos, culturales o talentos y a su vez otorgar
estímulos económicos a través de convocatorias públicas.

c) Alineación de Objetivos con el PED.
Objetivo Específico: Impulsar a la juventud para que desarrollen sus vocaciones y ampliar las
opciones para potencializar el desarrollo.

2.8.1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos
productivo, social y cultural
• Ampliar los espacios de participación de la juventud, para entablar el diálogo con los jóvenes y
facilitar su participación en la formulación en las políticas estatales.
• Incentivar la producción artística y cultural.

d) Alineación a Derechos Humanos y ODS.
La declaración universal de los derechos humanos pone en el centro de éstos la dignidad y la
igualdad, como valores universales que exigen, no sólo un marco jurídico normativo; sino una
responsabilidad moral y ética por parte de los servidores públicos para su cabal cumplimiento. Los
derechos humanos son universales y, por tanto, corresponden a todas las personas,
independientemente de los contextos en los que estén inmersos. Por tanto, todos los Estados
tienen el deber de promoverlos y protegerlos, sea cual sea el sistema político, económico y cultural
que posean.
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IV. ALCANCE.

a) Cobertura territorial.
El programa tiene una cobertura estatal, que incluye a los 58 municipios del Estado.

b) Población Potencial.
El segmento de población que atiende este programa es: hombres y mujeres de 12 a 29 años de
edad, de todo el Estado de Zacatecas.

c) Beneficiarios.
Hombres y mujeres de 12 a 29 años de edad que vivan en el Estado de Zacatecas que participen
en diversas actividades sociales y culturales.

DEBATE POLÍTICO.

El debate político es la práctica donde se manifiestan diversos planteamientos y opiniones en un
espacio plural de intercambio, de confrontación de ideas y propuestas innovadoras para la agenda
pública de la política, la economía, la cultura y lo social; bajo un clima de tolerancia y respeto a la
diferencia, en los ámbitos nacional e internacional. Que nos brinda la oportunidad de fomentar en
las y los jóvenes zacatecanos una cultura de expresión y participación responsable.
El Debate recupera en su ejercicio, los valores de las sociedades democráticas contemporáneas,
en particular en nuestro país, promueve una cultura de participación y expresión responsable entre
las y los jóvenes, provoca un análisis sobre la política, las instituciones del Estado y sus principales
actores.
BASES
La participación será individual. Las categorías son las siguientes:
 Categoría “A” de 12 a 15 años de edad.
 Categoría “B” de 16 a 18 años de edad.
 Categoría “C” de 19 a 24 años de edad.
 Categoría “D” de 25 a 29 años de edad.

TEMAS A DEBATIR, REQUISITOS DE PARTICIPACION E INSCRIPCIÓN, PREMIOS, FECHAS
DEL CONCURSO Y CONSIDERACIONES GENERALES.
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Los temas y los requisitos de participación e inscripción serán los establecidos en la Convocatoria
Concurso Juvenil Debate Político emitida por el Gobierno de la Republica a través del IMJUVE y el
Instituto Nacional Electoral.

Los premios y montos

así como la fecha de realización y las consideraciones generales del

concurso serán definidos por el Comité Organizador local del Concurso, recayendo la figura del
presidente de este, en el Director General del Instituto.

PARTICIPANTES:
Podrán participar las y los jóvenes mexicanos cuyas edades estén comprendidas entre los 12 y 29
años de edad, quienes además deberán residir en la República Mexicana.
DESARROLLO DE LOS DEBATES Y ELIMINATORIAS:
La participación se regirá por el método y técnicas del debate político y parlamentario, lo cual
será por tandas de dos participantes, los contendientes contarán con tres intervenciones
alternadas de cinco minutos cada una.

Antes de cada debate, se realizará un sorteo para determinar:
1.

Participantes a confrontar (Quien vs. Quien).

2.

El tema a debatir. (Establecidos en la Convocatoria).

3.

Postura de participación. (A Favor o en contra).

4.

Quien inicia el debate.

El número de rondas eliminatorias

se ajustará dependiendo de la cantidad de participantes con

los que se cuente en cada categoría.

CRITERIOS DE EVALUACION:
EL H. Jurado calificador evaluará la intervención de las y los participantes, tomando en
consideración los siguientes puntos: conocimiento, profundidad, argumentación, desenvolvimiento y
formulación de réplica.
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.

Se Instituye el Premio Estatal con el objetivo de reconocer y motivar a los jóvenes que se destacan
por sus conductas, talento, actos, obras o trayectoria.
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Se convoca a las y los jóvenes zacatecanos y a sus organizaciones y, en general a todas las
instituciones que teniendo residencia legal en el estado, de alguna manera contribuyen a la
formación de nuevas generaciones de zacatecanas y

zacatecanos, para que propongan ante

este Instituto de la Juventud a quien o quienes se estime con merecimientos para recibir el Premio
Estatal de la Juventud.

Podrán participar en las siguientes modalidades:

A)Trayectoria Joven.
B)Talento Joven.
A) TRAYECTORIA JOVEN:
Logro Académico. Trayectoria académica ejemplar. Elaboración de investigaciones o estudios
científicos, publicación de libros o artículos académicos, conferencias impartidas, ponente en
intercambios académicos y distinciones recibidas; concursos académicos, así como otros
estudios curriculares. b) Labores docentes en los diversos niveles educativos a favor de la
comunidad y que trasciendan las responsabilidades cotidianas, como expresión de un compromiso
personal para crear un proyecto de vida que redunde en beneficio de la sociedad.
Discapacidad e Integración. Mujeres y hombres jóvenes con discapacidad, quienes por su
actitud (resiliencia), perseverancia y actividades individuales o de manera organizada, sean
ejemplo de superación y contribuyan a generar oportunidades en el desarrollo y la integración de
otras personas jóvenes con o sin discapacidad en los diversos rubros de nuestra cotidianidad
(aportaciones a la comunidad, recreación, trabajo y educación).

Ingenio Emprendedor. Liderazgo emprendedor en distintas ramas económicas, que debe
traducirse en habilidad para crear y desarrollar unidades de producción viables, redituables y
sustentables. Implementación de iniciativas de negocios, transferencia de tecnología e innovación;
fortalecimiento de la planta productiva con impacto en el aspecto económico y social de la
comunidad. Desarrollo, difusión y promoción de una cultura emprendedora; inversión en el
desarrollo de capital humano de las organizaciones productivas, destacando: gestión directiva;
habilidades gerenciales; capacitación y adiestramiento de personal dirigidos a la productividad y el
crecimiento.
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Responsabilidad Social. Desarrollo de programas, proyectos o actividades, cuyo propósito sea
expresión de solidaridad con comunidades y grupos sociales vulnerables del estado, y que al
ejecutarse generen opciones de solución a problemáticas específicas, mejorando en su caso, la
calidad y nivel de vida de sus habitantes. De igual forma, se reconocerán los proyectos para el
desarrollo de capacidades y habilidades en las comunidades; la implementación de los
proyectos productivos; la colaboración en situaciones de desastre o emergencias; proyectos
para mejorar la salud física y psicológica, la alimentación, la vivienda e infraestructura en las
comunidades, así como proyectos para fomentar y fortalecer los valores ciudadanos.

Mérito Migrante.
1. P romoción del conocimiento, el ejercicio y/o respeto a los derechos y obligaciones que poseen
los miembros de la comunidad zacatecana en el extranjero. Participación relevante en medios
impresos, en radio, en televisión y/o en cine, en términos de su profesionalismo, innovación,
contenido social y/o divulgación tanto de los valores mexicanos como de la cultura zacatecana.
2. actividades que se destaquen por su sentido de solidaridad social y que se traduzcan en
mejoramiento de las condiciones de vida de grupos, comunidades o de la sociedad en general, así
como las acciones heroicas, de protección civil y atención a grupos

vulnerables.

(Los(as)

candidatos(as) deberán pertenecer a algún club registrado en alguna de las federaciones de
clubes zacatecanos en algún estado de la Unión Americana).
Mérito campesino. Acciones de las y los jóvenes que en el medio rural promuevan la vigencia y el
desarrollo de sus municipios y comunidades. Iniciativas para preservar y/o transmitir su patrimonio
cultural. Elaboración y desarrollo de proyectos productivos; mejoramiento y conservación
ambiental; aplicación de tecnologías alternativas para el aprovechamiento de los recursos naturales
y actividades de capacitación y educación en materia ambiental en sus municipios y comunidades.

Periodismo. Podrán participar las y los jóvenes periodistas y comunicadores residentes en el
estado de Zacatecas, con trabajos publicados o difundidos en cualquier medio de comunicación
impreso y/o electrónico del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. Las y los interesados
podrán participar de manera individual en una sola categoría y con una propuesta. Los tres
géneros en los cuales podrán participar, son los siguientes: PERIODISMO ESCRITO,
PERIODISMO TELEVISIVO Y FOTOPERIODISMO. El tema para cualquiera de los tres géneros es
libre.

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

37

B) TALENTO JOVEN:
Literatura. a) Escritores(as) del género literario y narrativo: poemas, sonetos, novelas, ensayos y
cuentos que hayan permitido fortalecer y salvaguardar las tradiciones de una o de varias regiones
del Estado.
Artes escénicas. Las y los jóvenes creadores que por su trayectoria de calidad contribuyan a
enriquecer nuestro acervo cultural. Música. a) composición de música o canciones en cualquier
género, que reflejen o hallan reflejado la identidad con Zacatecas. b) Interpretes de cualquier
instrumento que hayan representado a la Entidad en el país o en el extranjero, c) Interpretación de
música regional que identifique a Zacatecas con las y los zacatecanos. Manifestaciones culturales
de artistas, actores, productores, ejecutantes e intérpretes en las siguientes disciplinas:
Teatro, Danza y otras manifestaciones.
Artes Plásticas, Visuales y Populares. a) Las y los Jóvenes destacados en las artes plásticas y
que hayan representado a Zacatecas en el país o en el extranjero. b) que a través de la práctica
del dibujo o la pintura han aportado a la juventud herramientas para sobresalir y mantenerlos
alejados de las drogas c) que hayan destacado en el séptimo arte (comerciales, cortometrajes,
largometrajes y animaciones), así como d) aquellos que su quehacer versa en la arquitectura, la
escultura, la fotografía. En artes populares serán tomadas en cuenta las expresiones de obras
artesanales, con técnicas y materiales tradicionales, así como la creación de nuevos diseños
que, por su calidad y aportaciones a nuestra vida cotidiana, contribuyan al fortalecimiento de
nuestra identidad, a la vez que benefician a su comunidad.
Arte Urbano. Grafiti. a) Representación de ideas, testimonios, demandas sociales, anécdotas,
innovación y tendencias a través de la mezcla de colores de aerosol sobre una superficie de
amplias dimensiones, b) A las y los jóvenes que hayan fomentado a través de su arte el
mantener vigentes valores y buenas prácticas sociales. Y en general todas aquellas
manifestaciones de las llamadas tribus urbanas.
Ciencia y Tecnología. Acciones que contribuyan a fomentar y generar investigación científica;
creación e innovación tecnológica; investigaciones básicas en las ciencias naturales, de la vida,
sociales, de la conducta y las humanidades, fortaleciendo los espacios de expresión de su
creatividad e inventiva; generación de conocimientos, difusión y transmisión de los mismos a
nivel nacional e internacional, así como su desarrollo y aplicación sustentable.
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Requisitos:
Las obras o actos que acrediten el merecimiento del Premio Estatal de la Juventud en las
modalidades de Trayectoria Joven y Talento Joven, deberán ser expresión de una trayectoria
ejemplar; en consecuencia no es obligatorio que las obras o actos referidos se hayan realizado en
el año que se expide la convocatoria. Para ser candidato(a) al Premio Estatal de la Juventud en las
modalidades de Trayectoria Joven y Talento Joven, se requiere ser ciudadano(a) del estado de
Zacatecas, tener entre 18 y 29 años cumplidos en la fecha del registro de su candidatura, y
haberse distinguido en alguna de las áreas mencionadas; de tal manera que su conducta o
dedicación al trabajo genere admiración o entusiasmo entre sus contemporáneos y constituya un
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso para la
comunidad. Para solicitar el registro de candidaturas individuales o de grupo ante el Instituto de la
Juventud, deberá presentarse un expediente con los siguientes documentos:

A. Carta propuesta emitida en el presente año por alguna institución, organismo, dependencia,
agrupación, o bien proponerse a sí mismos. En ella se enumerarán los méritos del candidato(a)
y deberá ser dirigida al titular del despacho del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
B.

Carta de aceptación para participar y, en su caso, para recibir el premio,

precisando la

modalidad en la que solicita su registro. Deberá ser dirigida al titular del despacho del Instituto de la
Juventud.
C.

Currículum vitae actualizado, incluyendo datos generales (nombre completo, dirección,

teléfono(s), correo electrónico, ocupación).
D. Semblanza de su trayectoria (máximo una cuartilla).
E.

Copia del acta de nacimiento, de la credencial de elector, del comprobante de domicilio y de la

CURP.
F.

Copia o duplicado de materiales bibliográficos, audiovisuales, gráficos y otros que

demuestren los motivos por los cuales se considera que el (la) candidato(a)

puede merecer el

premio.
Todo debidamente engargolado y en el orden en que se mencionan.
La carta propuesta será redactada por la Institución postulante (en papel membretado),
mientras que la carta de aceptación por el(la) candidato(a). En el caso de auto propuesta, será una
sola y habrá de incluir los méritos y la aceptación de la (el) candidata(o) o grupo.

No

llevarán un formato especial.

En la documentación y materiales que se remitan al Instituto de la Juventud se especificará si su
carácter es público o confidencial de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública Gubernamental, y podrán recuperarse, excepto la documentación y
materiales correspondientes a los(as) premiados(as). No podrán participar los(as) ganadores(as)
del primer lugar en cada una de las áreas del Premio en sus emisiones anteriores, pero sí podrán
hacerlo en una modalidad diferente a la que ganaron.
En el caso de PERIODISMO ESCRITO Y FOTOPERIODISMO, deberá presentarse un ejemplar de
la publicación completa y tres fotocopias. Para PERIODISMO TELEVISIVO se entregarán tres
copias en formato digital en soporte DVD. Los trabajos para los tres géneros serán firmados con
pseudónimo. Anexar un resumen de media cuartilla del trabajo con el cual participa incluyendo la
información del medio o los medios donde fue difundido. En la evaluación de los trabajos se
tomarán en cuenta los siguientes aspectos: interés informativo, estructura, uso de fuentes,
investigación, calidad, originalidad y tratamiento. El trabajo ganador pasará a ser patrimonio de la
Instituto de la Juventud con derecho a ser publicado o usado con fines publicitarios o difundidos
por cualquier medio sin límite de tiempo. En todos los casos se hará mención del(a) autor. En el
caso de los trabajos que se reciban por correo postal, se tomará en cuenta la fecha del matasellos.
Quedan descalificados los trabajos periodísticos que se envíen por correo electrónico.
No podrá participar el personal que labora en e l I n s t i t u t o de la Juventud, ni en forma individual,
ni en grupo en el Premio Estatal de la Juventud.
En caso de que el (la) beneficiario(a) sea un grupo, los(as) integrantes deberán tener 29 años de
edad como máximo en la fecha del registro de su candidatura. El premio respectivo se
entregará por medio de un(a) representante nombrado(a) por el grupo.

EL H. Jurado calificador estará conformado por especialistas en el tema, y no podrán participar
personal de la Subsecretaría de la Juventud quienes evaluará las solicitudes entregadas de las y
los participantes, tomando en consideración los puntos determinados en la convocatoria emitida.

PREMIACIÓN: La ceremonia de premiación se llevará a cabo en agosto en el marco de los
festejos del 12 de agosto, Día Estatal de la Juventud.

TALLERES ARISTICOS Y CULTURALES.

Programa dirigido a las y los jóvenes con habilidades que destaquen en las diferentes expresiones
artísticas y culturales como Teatro, Literatura, Música, Pintura, Artes Plásticas, Visuales y
populares entre otras y puedan trasmitir ese talento a jóvenes con los mismos intereses o sembrar
el gusto por algún tipo de expresión artística.
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Requisitos del participante:
 Deberán tener entre 12 a 29 años de edad al cierre de la convocatoria, la participación podrá
ser individual o en grupo.
 Residir en uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas.
 Incluir los siguientes datos: Nombre completo, domicilio, municipio de donde radica,
teléfono(s), correo electrónico, edad y sexo.
 Copia del Acta de Nacimiento
 Copia de la CURP.
 Copia de la Credencial de Elector.
 Copia del comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
 En caso de ser un grupo deberá ser integrado por mínimo dos, máximo cinco y nombrar a
un representante.
Requisitos del proyecto:


Escritos en computadora, a doble espacio y en letra Arial tamaño 12,



D e b e n Incluir lo siguiente: título o nombre del taller, tipo (artístico o cultural),



Fundamentación,



Objetivo general y específicos



Indicadores de resultados



Justificación,



Metas, el cupo deberá de ser mínimo de 30 jóvenes



Infraestructura y Material Necesario.



Beneficiarios directos e indirectos



Productos (fotos, registros de asistencia, trabajos, resultado del taller, etc.),



L i s ta de requerimientos.



calendarización de actividades propuesta,

 Sólo se aceptará una propuesta por participante ya sea individual o por grupo integrante de
grupo.


El proyecto será asignado por un Jurado Calificador.

Jurado:
Estará integrado por el o la Directora(a)

del Instituto de la Juventud, el o la

Director de Desarrollo Juvenil y el o la jefe de departamento de Estímulos a la juventud
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De los talleres ganadores:
El Instituto seleccionará el lugar y fechas para que se lleve a cabo el taller, así como la población
juvenil

a atender, tomando en cuenta las peticiones realizadas tendientes a fomentar la

participación de las y los jóvenes en actividades artísticas y culturales esencia de la región en que
viven.
PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES.

Programa dirigido a las y los jóvenes con habilidades que destaquen en las diferentes expresiones
artísticas y culturales como Teatro, Literatura, Música, Pintura, Artes Plásticas, Visuales y
populares entre otras. El Instituto promoverá al artista en lo individual o en grupo con actividades
con esa temática en los municipios y en la capital brindándoles un escenario donde se darán a
conocer y podrán mostrar ese talento.
BASES PARA PARTICIPAR:
Requisitos del participante:
 Deberán tener entre 12 a 29 años de edad al cierre de la convocatoria, la participación podrá
ser individual o en grupo.
 Residir en uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas.
 Incluir los siguientes datos: Nombre completo, domicilio, municipio de donde radica,
teléfono(s), correo electrónico, edad y sexo.
 Copia del Acta de Nacimiento
 Copia de la CURP.
 Copia de la Credencial de Elector.
 Copia del comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
 En caso de ser un grupo deberá ser integrado por mínimo dos, máximo diez y nombrar a un
representante.
Requisitos del proyecto:


Escrito en computadora, a doble espacio y en letra Arial tamaño 12.



D e b e n Incluir lo siguiente: título o nombre del proyecto propuesto,



tipo (artístico o cultural),



Fundamentación,



Objetivo general y específicos
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Indicadores de resultados



Justificación,



Metas,



Beneficiarios directos e indirectos,



Productos (fotos, registros de asistencia, trabajos, etc.),



L i s ta de requerimientos,



Calendarización de presentaciones propuesta,

 Sólo se aceptará una propuesta por participante ya sea individual o por grupo integrante de
grupo.


El proyecto será asignado por un Jurado Calificador.

Jurado:
Estará integrado por el titular del Instituto, el o la Director (a) de desarrollo Juvenil y el o la
jefe de departamento de Estímulos a la juventud.
De los Proyectos Ganadores:
El Instituto seleccionará el lugar y fechas en que se deban realizar las presentaciones, facilitando
al ganador (es) el traslado y condiciones para su participación

y lograr el impacto esperado

tomando en cuenta las invitaciones hechas a participar en los municipios, en las Instituciones
Educativas, Centros de Readaptación, etc., tendientes a fomentar la participación de las y los
jóvenes en actividades artísticas y culturales.

d) Tipo y monto del apoyo.
El monto de premiación será determinado al momento se publicar la convocatoria, de acuerdo a lo
que designe el comité interno o en su caso el trabajo coordinado con el IMJUVE en el caso de las
convocatorias que se realizan en colaboración.
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TOTAL

PREMIOS

$240,000.00

Logro académico

$20,000.00

Discapacidad e integración

$20,000.00

Ingenio emprendedor

$20,000.00

Responsabilidad social

$20,000.00

Merito migrante

$20,000.00

PREMIO ESTATAL Merito campesino

$20,000.00

DE LA JUVENTUD Periodismo

$20,000.00

Artes escénicas

$20,000.00

Artes plásticas, visuales y populares

$20,000.00

Arte urbano

$20,000.00

Ciencia y tecnología

$20,000.00

Literatura

$20,000.00
$32,000.00

DEBATE
POLITICO

Categoría “A”

$8,000.00.

Categoría “B”

$8,000.00

Categoría “C”

$8,000.00

Categoría “D”

$8,000.00
Hasta

TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES

$15,000.00

Varia

c/u
“RUMBO JOVEN DIFERENTE”

Varia

Varia

Hasta
PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES

$15,000.00

Varia

c/u

ACTIVIDADES DEL DIA DEL ESTUDIANTE, EVENTOS DE PROMOCIÓN PARA LA JUVENTUD
Y RUMBO JOVEN DIFERENTE.
Las actividades del día del estudiante tienen como objetivo motivar e incentivar a las y los jóvenes
del Estado, se efectúan actividades culturales y recreativas donde participan y forman parte de
modo integral del desarrollo estudiantil del Estado, con un aporte intelectual y de entretenimiento
en la juventud, el Instituto de la Juventud realiza distintas acciones las cuales son:
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a. Conferencias en municipios e instituciones educativas: (considerando el costo de
transportación aérea y terrestre, hospedaje de él o la conferencista, sonido
ambientación del evento).
b.

Actividades artísticas. (Conciertos, obras de teatro, muestras de cine).

c. Eventos deportivos. (Torneos, campamentos).
d.

Eventos de reconocimiento a las o los jóvenes destacados. (Desayuno, comida o
cena) como son “El premio Municipal de la Juventud y El Premio Estatal de la
Juventud”.

e. Eventos que promocionen los derechos de los jóvenes, promuevan la prevención en
y brinden bien herramientas de bienestar y calidad de vida.
f.

Bajo el nombre de “RUMBO JOVEN DIFERENTE” las Instancias Municipales de
Juventud, podrán acceder a un apoyo económico para que puedan desarrollar
actividades descritas en los incisos a, b, c, d, e, todo dependerá del presupuesto
que el Director (a) General designe a dicho programa.

Así mismo el recurso económico que se requiera para la realización de los diversos eventos para la
entrega de dichos premios y actividades con un aporte intelectual y de entretenimiento en la
juventud será cubierto con el presupuesto asignado al programa, el cual podrá ser destinado
para cubrir lo referente a la logística y organización del evento

como son mobiliario, viniles,

flores, equipo de sonido, pantallas y gastos en general así como el costo de costo de
transportación aérea o terrestre, hospedaje de él o la conferencista y equipo de soporte staff,
conciertos, obras de teatro, muestras de cine, torneos, campamentos y desayuno, comida o
cena de los diversos eventos.
FOMENTO A LA LECTURA.
El objetivo de la actividad de fomento a la Lectura es el de crear la cultura de la lectura entre las y
los jóvenes del Estado de Zacatecas obsequiando libros de literatura clásica y de interés
juvenil, mediante estrategias y acciones de impacto para captar la atención de la población juvenil
en actividades a realizar en plazas públicas de los municipios, Instituciones educativas, en calles
de la ciudad capital.
Para esta actividad se solicitan la compra de lotes de libros mismos que serán adquiridos con
presupuesto del mismo programa mediante los mecanismos autorizados en el Gobierno del Estado
de Zacatecas.
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V. INSTANCIAS PARTICIPANTES.
e) Instancia Ejecutora.
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

f) Instancia Normativa.
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas.

g) Instancia de Control y Vigilancia.
Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas.

h) Instancia de apoyo operativo.
No aplica.

VI. OPERATIVIDAD.
a) Planteamiento.
1. Elaboración de propuesta de convocatoria, análisis y aprobación por parte del Instituto de la
Juventud del Estado de Zacatecas.
2. Lanzamiento de convocatoria.
3. Inscripción de participantes.
4.

Recepción de expedientes (Premio estatal de la juventud, talleres artísticos y culturales).

5. Selección del jurado calificador.
6. Revisión de expedientes.
7. Selección de ganadores.
8. Evento de premiación.
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c) Matriz de Indicadores de Resultados del programa.
DATOS DEL PROYECTO
Programa para impulsar el
bienestar de la Juventud y su
inserción en las diversas
áreas del desarrollo humano

Nombre del
Proyecto

Número
de
Proyecto

1

Inversión:

Unidad
responsable

Instituto de la
Juventud del
Estado de
Zacatecas

Nombre
del Titular

M.B.A
Alejandrina
Varela Luna

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
Eje de
Política
Pública

MÉXICO
INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente … Articular
políticas que atiendan
de manera específica
cada etapa del ciclo de
vida de la población.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje:

2. SEGURIDAD HUMANA

Línea
Estratégica

2.8 OPORTUNIDADES PARA LAS Y
LOS JÓVENES

Estrategia

2.8.1 FOMENTAR EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS JÓVENES PARA
INSERTARLOS EN TODOS LOS
ÁMBITOS PRODUCTIVO, SOCIAL Y
CULTURAL

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia
o
Entidad

Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas

Objetivo

1 . Fomentar el desarrollo integral de los
jóvenes para insertarlos en todos los
ámbitos productivo, social y cultural
2.
Desarrollar
mecanismos
de
coordinación y evaluación de acciones
transinstitucionales a favor de la
juventud

Clasificación Funcional
Finalidad

2.
DESARROLLO
SOCIAL

Función

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Subfunción

2.6.8 OTROS
GRUPOS
VULNERABLES

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al
desarrollo
integral de la
Juventud
mediante
políticas públicas
que favorezcan
su inserción
plena a la
sociedad en
todas sus
facetas.

NOMBRE: Porcentaje de programas en operación dirigidos a la juventud.
METODO DE CALCULO: (Número de programas en operación en el
Instituto de la Juventud / Total de programas vigentes en el Instituto de la
Juventud) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Programa
META ANUAL: 10

Inserción de la
juventud en la
toma de
decisiones en
temas sociales,
productivos y
culturales.

NOMBRE: Variación de jóvenes que reciben servicios por parte del
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
METODO DE CÁLCULO: (Número de herramientas en operación / Total de
herramientas vigentes) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: 20,000

Espacios y
actividades
dirigidas al
fomento de la
participación de
la juventud
incrementadas.

NOMBRE: Porcentaje de espacios habilitados para actividades de
jóvenes
MÉTODO DE CÁLCULO: {(Total espacios habilitados al año t / Total
espacios habilitados año t-1) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Centro
META ANUAL: 80

Propósito

Componente 2

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido
- Meta Anual

Gobierno del Estado de Zacatecas

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Programas que
ejecuta la
dependencia
anualmente

Existe
colaboración
interinstitucional
y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno

Reglas de
operación

Existe
colaboración
interinstitucional
y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno

Registros
administrativos

Existen
Instituciones
Educativas,
autoridades
municipales o A.
C. con
compromiso para
la rehabilitación y
equipamiento de
los espacios
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Actividad 2.2

Realizar
actividades
artísticas,
culturales,
sociales,
deportivas,
políticas y para
el rescate de
valores
encaminadas al
fomento de la
participación
juvenil.

NOMBRE: Proporción de jóvenes que participan en las actividades
programadas al año
METODO DE CÁLCULO: (Total de jovenes participantes en las
actividades programadas al año t )
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
META ANUAL: 50

Registros
administrativos

Jóvenes que
acuden a los
eventos

VII. Seguimiento, evaluación y control.
a)

Seguimiento.

La evaluación se llevará a cabo con una comparación de participantes de años anteriores, tratando
siempre de mantener un incremento en participación.

b)

Evaluación.

Se realizarán informes al cierre de cada convocatoria para obtener el número de participantes.

c) Contraloría social.
Las acciones de vigilancia y control se llevaran a cabo por comités de contraloría social que serán
la figura de participación ciudadana quien dará seguimiento y realizara acciones de supervisión
respecto al cumplimiento de metas y acciones contempladas así como del correcto ejercicio de
recursos públicos asignados al programa.

d)

Avances del programa según objetivos.

Se realizaran informes al cierre de cada convocatoria para obtener el número de participantes.

e)

Ejercicio de recursos.

Realizar informes semestrales a través del llenado del formato EVA_03 del portal de transparencia.

f) Indicadores de evaluación.
A través de registro de participantes en cada convocatoria.

Gobierno del Estado de Zacatecas
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VIII. TRANSPARENCIA.

a) Publicación de las reglas de operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

c) Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de transparencia del Instituto.
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx

IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:

5.

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.

Gobierno del Estado de Zacatecas
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6.

Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial

de elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
7.

Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un

correo electónico.
8.

Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como

aportar las pruebas necesarias.

b) Área responsable de atención de quejas.
Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: (492) 4915000 ext. 47190
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:


Red Estatal de Buzones;



Sistema

Electrónico

de

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

Atención
correo

Ciudadana:
electrónico:

contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.

X. ANEXOS.
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Rescate de espacio joven

DIAGNÓSTICO
El Gobierno del Estado tiene como compromiso mejorar la calidad de vida y entorno de las y los
jóvenes, mediante proyectos de rehabilitación y equipamiento de espacios dedicados a la
formación y/o sano esparcimiento en Instituciones educativas, Espacios públicos y espacios
operados por Asociaciones Civiles o Instancias Municipales de la Juventud en beneficio del fomento
de actividades artísticas, culturales, recreativas y sociales así como talleres, cursos y conferencias,
entre otras actividades.

El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, pretende con este programa una cercana
colaboración con Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles y con los Ayuntamientos a través
de las Instancias Municipales de la Juventud, buscando siempre la elaboración de proyectos
sustentados que logren cristalizar el rescate de espacios dedicados a las y los jóvenes, que se
encuentran en un estado de deterioro, con infraestructura insuficiente o en abandono para poder
dar un servicio de mayor calidad a las y los jóvenes.

Transformar estos sitios para las y los Jóvenes denominado RESCATE DE ESPACIO JOVEN
pretende apoyar

a la operación de espacios

de Asociaciones Civiles según sean sus

requerimientos, áreas al interior de las Instituciones Educativas del Estado a través de un convenio
de colaboración y lugares públicos que se encuentren en desuso, abandono o sin equipamiento
como casetas de vigilancia, cooperativas, bodegas, oficinas y demás lugares que sean propiedad
del Gobierno Municipal, los cuales mediante orden del H. Cabildo Municipal ceden el uso del
espacio a la Instancia Municipal de la Juventud quien administrará el inmueble con seguimiento y
apoyo del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a.

APOYO: Beneficio para las y los jóvenes.
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BENEFICIARIO: Instancias Municipales de Juventud, Instituciones Educativas y Asociaciones

civiles.
c. COMITÉ

TÉCNICO:

Órgano Colegiado encargado de dictaminar y evaluar las solicitudes de

apoyo presentadas.
d. INSTITUTO: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
e. PROGRAMA: Programa Rescate de Espacio Joven.

OBJETIVOS.
Objetivo General.
Implementar, fortalecer y rescatar espacios de atención, recreación y formación dirigidos a la
población juvenil, sustentados por el Instituto y la participación de los Gobiernos Municipales,
Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles.

Objetivos Específicos.
1.- Se busca espacios públicos que se encuentren en desuso, en abandono o sin equipamiento,
como casetas de vigilancia, cooperativas, bodegas, oficinas y demás lugares que sean propiedad
del Gobierno Municipal, los cuales mediante orden del H. Cabildo Municipal ceden el uso del
espacio a la Instancia Municipal de la Juventud quien administrará el inmueble, con seguimiento y
apoyo del Instituto; espacios dedicados a la operación de Asociaciones Civiles según sean
sus requerimientos, espacios al interior de las Instituciones Educativas del Estado a través de un
convenio de colaboración.

2.-Generar líneas de acción dirigidas a la implementación de políticas públicas en materia de
juventud a través de programas y servicios que ofrezcan oportunidades de desarrollo para las y los
jóvenes.

3.- Promover la realización de actividades formativas, preventivas y recreativas a efecto de mejorar
las condiciones de vida de las y los jóvenes.

4.-Facilitar el uso de las nuevas tecnologías que complementen la formación y educación integral
de las y los jóvenes.
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5.-Elaborar un proyecto de rescate, rehabilitación o equipamiento de espacios de utilidad para la
juventud, enfocado a su recreación y esparcimiento; el fin de estos espacios será utilizado para el
fomento de actividades artísticas, culturales, recreativas y sociales así como talleres, cursos y
conferencias y demás actividades de beneficio positivo para la juventud zacatecana

Alineación de Objetivos con el PED.
El programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, Eje Estratégico 2
Seguridad Humana, línea estratégica 2.8 Oportunidad para las y los Jóvenes, Objetivo Específico:
Impulsar a la juventud para que desarrollen sus vocaciones y ampliar las opciones para
potencializar el desarrollo, y

2.8.1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos

en todos los ámbitos productivo, social y cultural y 2.8.2 Desarrollar mecanismos de coordinación y
evaluación de acciones transinstitucionales a favor de la juventud.

Alineación a Derechos Humanos y ODS.
Derechos Humanos:
Derecho a la Igualdad y prohibición de discriminación, Derecho a la educación, Derecho a un
medio ambiente sano, Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, Derecho de
Acceso a la cultura, Derecho a la cultura física y al deporte.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
ODS 10. Reducción de las Desigualdades, ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

ALCANCE.
Cobertura territorial.
Este Programa es de aplicación para todo el Estado de Zacatecas.

Población Potencial.
Este Programa está dirigido a las y los jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Beneficiarios.
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Instancias Municipales de Juventud, Instituciones Educativas y Asociaciones civiles que atiendan
preferentemente hombres y mujeres de 12 a 29 años, zacatecanos y/o que vivan en el Estado de
Zacatecas, usuarios de los espacios rehabilitados o rescatados para el desarrollo de actividades
artísticas, culturales, recreativas, sociales y demás de interés de este sector.
Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad.

Criterios:
Solo se podrá apoyar un espacio por beneficiario.
El espacio a rehabilitar deberá de preferentemente ser para el uso de jóvenes de entre 12 a 29 años
de edad.
El proyecto deberá ser técnicamente viable.
Requisitos:
Instancias Municipales:

Estar constituidas mediante orden del H. Cabildo Municipal, para lo cual deberán de presentar
copia simple del acta respectiva de su creación.
Formato de verificación totalmente lleno.
10 fotos interiores y exteriores del espacio.
Carta de Intención de coinversión firmada por el Presidente Municipal.
Carta de Intención de participar por parte del Director de la Instancia Municipal de Juventud.
Ubicación del lugar en mapa google earth.
Copia del INE del Director de la Instancia.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Presidencia Municipal.
Instituciones Educativas:

Copia simple del Decreto de Creación de la institución.
Formato de verificación totalmente lleno.
10 fotos interiores y exteriores del espacio.
Carta de Intención de participar y de coinversión firmada por el (la) Director (a) de la Institución
Ubicación del lugar en mapa google earth.
Copia del INE del Director (a) de la Institución Educativa.
Curriculum Vitae del Director (a) de la Institución Educativa.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la lnstitución Educativa.
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Asociaciones Civiles:

Copia certificada del acta constitutiva, y copia simple para su cotejo.
Formato de verificación totalmente lleno.
10 fotos interiores y exteriores del espacio.
Carta de Intención de participar por parte del Presidente de la Asociación Civil.
Ubicación del lugar en mapa google earth.
Copia del INE del del Presidente de la Asociación Civil.
Curriculum Vitae del Presidente de la Asociación Civil.
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil.
Una vez seleccionados para participar en el programa:
Firmar Convenio de Colaboración entre las partes.
Recibo que ampare la cantidad a otorgar.
Proporcionar caratula de cuenta bancaria a nombre del beneficiario.
Los demás que el Comité técnico determine.
Llenar el formato correspondiente para realizar la transferencia.

Si el espacio que se pretenda rescatar es privado, tendrán que presentar un acta de comodato
expedida por el dueño del espacio, a favor de quien se ostente como representante legal.
Si el espacio es público, la Instancia Municipal de Juventud deberá presentar acta de cesión de
cabildo, del espacio que se pretende rehabilitar.
Restricciones de Elegibilidad:

Se le dará preferencia para participar en el Programa

a las Instancias

Municipales de

la

juventud, Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas que no hayan participado durante los dos
años anteriores al presente.
Quedan excluidas de participar en el Programa las Instancias Municipales de la juventud,
Instituciones Educativas

y

Asociaciones Civiles

que no hayan dado cumplimiento a las

obligaciones establecidas o este haya sido incompleto o no hayan atendido las indicaciones
dadas por el área de Espacios Públicos del Departamento de Estímulos a la Juventud.
Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
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Derechos:
Los participantes en la convocatoria para el Programa tienen el derecho de elegir el espacio a
rehabilitar.
Tendrán derecho a buscar apoyos de algún otro programa para complementar el proyecto del
espacio a rehabilitar.
Derecho a obtener el apoyo si cumplen con los requisitos expuestos en la convocatoria, siempre y
cuando haya disponibilidad de lugar dentro del número de apoyos que se tenga contemplado
entregar de acuerdo al techo presupuestal asignado a dicho programa.
Las y los jóvenes beneficiarios tendrán derecho de acceder gratuitamente a los servicios que
se otorgan en los espacios rehabilitados.
Proporcionar los datos completos y reales que se sean solicitados para tener un registro de las
y los jóvenes beneficiarios.

Obligaciones:
• El encargado del Espacio Joven Rescatado de las Instancias Municipales deberá entregar
al Instituto un registro con el ingreso de las y los beneficiarios con su nombre, teléfono,
correo electrónico, hora de llegada y hora de salida.
• Hacer buen uso de las instalaciones, los servicios y materiales que se ofrecen, con base en
los lineamientos señalados en el reglamento interno del Espacio Joven.
• Plasmar la Imagen Institucional en sus instalaciones, contenida en el Manual de Imagen del
Espacio Joven.
• Para el caso de Instancias Municipales y de Instituciones Educativas, deberán aportar
mínimamente una cantidad igual a la otorgada por el Instituto.
• Entregar comprobación de la adquisición, remodelación y mantenimiento, a través de copias
de facturas, notas y fotografías con las que se adquirió mobiliario, se remodelo o restauró el
Espacio Joven.
• En el caso de las Instancias Municipales de Juventud e Instituciones Educativas deberán
entregar la documentación comprobatoria de coinversión.
• Deberán aplicar el recurso radicado por el Instituto exclusivamente para el Espacio Joven a
su cargo, seleccionado a través de la convocatoria permitente.
• En el caso de los espacios asignados a los ayuntamientos interesados a través de las
Instancias Municipales de Juventud, deberán ser respaldados por su Municipio,
garantizando su operación y sustentabilidad.
• Firmar el Convenio de Colaboración correspondiente.
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Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
Será acreedor a una sanción en el caso de:
• No cumplan con lo dispuesto en el reglamento (anexo 2) que se les será entregado al
momento de entregar el recurso.
• No se apeguen a los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Sanciones
No volver a ser partícipes de esta convocatoria en sus siguientes ediciones.
Reintegrar el recurso en caso de no ser ejercido.
Reintegrar el recurso en caso de ser ejercido en otro propósito diferente al
cual fue otorgado.

Tipo y monto del apoyo.
El Espacio Joven Recuperado se divide en las etapas siguientes:
• Creación del Espacio Joven.
• Consolidación del Espacio Joven.
Para Creación:
Montos para Instancias Municipales: Hasta $ 30.000.00
Montos para Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas: Hasta $25.000.00

Para Consolidación:
Montos para Instancias Municipales: Hasta $ 25.000.00
Montos para Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas: Hasta $20.000.00

El programa

está sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga el

Instituto,

para

su

operación, así como los montos asignados previamente, podrán sufrir modificaciones por causa
de fuerza mayor o caso fortuito, reprogramación o recortes presupuestales.
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INSTANCIAS PARTICIPANTES.
Instancia Ejecutora.
El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a través de la Dirección de Desarrollo Juvenil y
el departamento de Estímulos a la Juventud.

Instancia Normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social.

Instancia de Control y Vigilancia.
La Secretaría de la Función Pública.

Instancia de apoyo operativo.
El Instituto de la Juventud del Estado de

Zacatecas a través de la Dirección de

Desarrollo Juvenil y el departamento de Estímulos a la Juventud,

Presidencia

Municipal en el caso de las Instancias Municipales de la Juventud.
Integrantes del Comité Técnico:
Presidente: Director (a) General del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Vocal A: Secretario (a) de la Mujer
Vocal B: Director (a) del Instituto para la atención e Inclusión de las personas con
Discapacidad.
Vocal C: Director (a) de Desarrollo Juvenil del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas.
Vocal D: Jefe (a) de Departamento de Estímulos a la Juventud, del Instituto de la
Juventud del Estado de Zacatecas.
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OPERATIVIDAD.
Planteamiento.
•

Se lanza la convocatoria y se hace llegar a las Instancias Municipales de la Juventud,
Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas a través de los medios electrónicos y de
comunicación.

•

Recepción de documentación requerida de acuerdo a la convocatoria.

•

Selección de los proyectos para los espacios a rehabilitar por el Comité Técnico.

•

Solicitud de documentación de proyectos seleccionados.

•

Trámite administrativo para la entrega del recurso.

•

Entrega de recursos.

•

Rehabilitación del espacio.

•

Comprobación y entrega de evidencias de la ejecución del recurso otorgado.

•

Inauguración del Espacio Joven.

El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, previo análisis de suficiencia presupuestal,
emitirá los resultados con base en el cumplimiento de los puntos especificados en la convocatoria
2017, en el que resuelva otorgar o denegar, en su caso, el apoyo programado para el presente
ejercicio fiscal.

El diseño de este programa con lleva el lanzamiento de hasta dos convocatorias por año por lo
tanto se hará

entrega de recursos de este programa en hasta dos ocasiones, lo cual es un

procedimiento establecido para crear un programa de inclusión en la creación de espacios en
beneficio de la juventud Zacatecana. El programa consiste en hacer una Coinversión con las
Instituciones educativas participantes y con los ayuntamientos interesados a través de las
Instancias Municipales de la Juventud, la coinversión no aplica para Asociaciones civiles.

Las Instancias Municipales de Juventud, Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas
desarrollarán y aplicarán estrategias a fin de garantizar la continuidad, crecimiento, desarrollo e
innovación de los Espacios Joven rehabilitados o recuperados.
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Diagrama.
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Matriz de Indicadores de Resultados del programa.
DATOS DEL PROYECTO
Programa para impulsar el
bienestar de la Juventud y su
inserción en las diversas
áreas del desarrollo humano

Nombre
del
Proyecto

Número
de
Proyecto

1

Inversión:

$

Unidad
responsable

Instituto de
la Juventud
del Estado
de
Zacatecas

Nombre
del Titular

M.B.A
Alejandrina
Varela Luna

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018
Eje de
Política
Pública

MÉXICO
INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente … Articular
políticas que atiendan
de manera específica
cada etapa del ciclo de
vida de la población.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje:

2. SEGURIDAD HUMANA

Línea
Estratégica

2.8 OPORTUNIDADES PARA LAS Y
LOS JÓVENES

Estrategia

2.8.1 FOMENTAR EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS JÓVENES PARA
INSERTARLOS EN TODOS LOS
ÁMBITOS PRODUCTIVO, SOCIAL Y
CULTURAL

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia
o
Entidad

Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas

Objetivo

1 . Fomentar el desarrollo integral de los
jóvenes para insertarlos en todos los
ámbitos productivo, social y cultural
2.
Desarrollar mecanismos de coordinación
y
evaluación
de
acciones
transinstitucionales a favor de la juventud

Clasificación Funcional
Finalidad

2.
DESARROLLO
SOCIAL

Función

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Subfunción

2.6.8 OTROS
GRUPOS
VULNERABLES

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al
desarrollo
integral de la
Juventud
mediante
políticas
públicas que
favorezcan su
inserción plena
a la sociedad
en todas sus
facetas.

NOMBRE: Porcentaje de programas en operación dirigidos a la juventud.
METODO DE CALCULO: (Número de programas en operación en el Instituto
de la Juventud / Total de programas vigentes en el Instituto de la Juventud)
* 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Programa
META ANUAL: 10

Propósito

Inserción de la
juventud en la
toma de
decisiones en
temas
sociales,
productivos y
culturales.

NOMBRE: Variación de jóvenes que reciben servicios por parte del Instituto
de la Juventud del Estado de Zacatecas
METODO DE CÁLCULO: (Número de herramientas en operación / Total de
herramientas vigentes) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: 20,000

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual
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MEDIOS
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VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Programas que
ejecuta la
dependencia
anualmente

Existe
colaboración
interinstitucional
y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno

Reglas de
operación

Existe
colaboración
interinstitucional
y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno
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Espacios y
actividades
dirigidas al
fomento de la
participación
de la juventud
incrementadas.

Habilitar
espacios en
beneficio de la
juventud.

NOMBRE: Porcentaje de espacios habilitados para actividades de jóvenes
MÉTODO DE CÁLCULO: {(Total espacios habilitados al año t / Total
espacios habilitados año t-1) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Centro
META ANUAL: 30

NOMBRE: Porcentaje de espacios físicos habilitados
METODO DE CÁLCULO: (Total de espacios físicos habilitados año t / Total
espacios físicos habilitados año t-1) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Centro
META ANUAL: 30

Registros
administrativos

Existen
Instituciones
Educativas,
autoridades
municipales o
A. C. con
compromiso
para la
rehabilitación y
equipamiento
de los espacios

Registros
administrativos

Existen
Instituciones
Educativas,
autoridades
municipales o
A. C. con
compromiso
para la
rehabilitación y
equipamiento
de los espacios

Seguimiento, evaluación y control.
Seguimiento.
El área de rescate espacios públicos del Departamento de Estímulos a la Juventud, podrá realizar
reuniones con los Espacios Joven, con el objetivo de asesorar y coordinar la correcta aplicación del
programa. Será la responsable de la recepción de reportes por parte de los Espacios Joven de las
Instancias Municipales, Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles y del Registro de las y los
beneficiarios que será entregado al Departamento de Estímulos a la juventud del Instituto de forma
trimestral.

Evaluación.
Para la evaluación de los Espacios Joven se establecen los siguientes indicadores:
-Espacios Joven apoyados.
-Número de Servicios Otorgados por los Espacios Joven
-Las y los jóvenes beneficiados por los Espacios Joven

Contraloría social.
“Las acciones de vigilancia y control se llevaran a cabo por Comités de Contraloría Social, que
serán la figura de participación ciudadana, quien dará seguimiento y realizará acciones de
supervisión respecto al cumplimiento de las metas y acciones contempladas, así como del correcto
ejercicio de los recursos públicos asignados al programa.”
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Avances del programa según objetivos.
Informes de acuerdo a lo avances programados y realizados.

Ejercicio de recursos.
Informes de acuerdo a avances programados y realizados a través del llenado del formato eva-03.

Indicadores de evaluación.
Espacios físicos utilizados para eventos de juventud / total de espacios públicos registrados).
Total de espacios físicos habilitados año t / Total de espacios físicos habilitados.

VIII. TRANSPARENCIA.

Publicación de las reglas de operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de transparencia del Instituto.
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx
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IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.
Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial de
elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un correo
electónico.
Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como aportar
las pruebas necesarias.

Área responsable de atención de quejas.
Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: (492) 4915000 ext. 47190
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:
Red Estatal de Buzones;
Sistema

Electrónico

de

Atención

Ciudadana:

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx; correo electrónico: contraloría.social@zacatecas.gob.mx,
y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.

X. ANEXOS.
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Colectivos Juveniles

I. DIAGNÓSTICO.
Las condiciones económicas y sociales actuales representan una grave dificultad para las y los
jóvenes por la falta de oportunidades; su creatividad tiene que expresarse de manera diversa y sus
libertades pueden verse afectadas por esos obstáculos; siguiendo con los lineamentos y objetivos
que marca el Gobierno del Estado, se busca fortalecer la participación social para impulsar el
desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social
contribuyendo a otorgar apoyos económicos conforme a las reglas de operación, donde se busca
que los jóvenes puedan constituirse y tener apoyo para fortalecer los lazos sociedad – gobierno,
que generen amplios esquemas de participación ciudadana.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Convocatoria: Es el instrumento unilateral expedido por el Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas de carácter público, con función y aplicación en todo el Estado de Zacatecas, por medio
del cual se establecen las bases generales de participación del programa de apoyo a Impulso
Juvenil 2017.
Proyecto: Es aquel plan de actividades, alcanzable y medible que por su naturaleza cuenta con un
objetivo acorde a las temáticas de participación previstas en la convocatoria, sujeto al dictamen del
Comité Técnico, y que cumple con los requisitos que establece el Departamento de Impulso
Juvenil.
Ministración: Es la asignación de los apoyos en dinero que proporciona el Instituto de la Juventud
del Estado de Zacatecas, a los proyectos dictaminados como ganadores, conforme

a

la

distribución que al efecto realice el Comité Técnico.
Grupo: Es el colectivo formado por 5 o más personas sin haberse constituido legalmente, que
quieran participar en la Convocatoria “Impulso Juvenil” que otorga apoyo económico mediante la
presentación de un proyecto de desarrollo social.
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CMJ: Consejo Municipal de la Juventud, es un órgano de creación, y participación en programas
juveniles, que quieran participar en la Convocatoria “Impulso Juvenil”, en temas de interés que
beneficien a las y los jóvenes de cada municipio coadyuvando a la gestión de promoción de los
mismos.

III. OBJETIVOS.

a) Objetivo General.
Estimular la creatividad, el capital social, la conformación y la participación de grupos juveniles, a
través del apoyo a las diversas acciones que emprendan a favor mediante políticas públicas que
favorezcan la inserción plena a la sociedad en todas sus facetas.

b)Objetivos Específicos.
 Estimular la participación juvenil mediante el apoyo financiero a proyectos de innovación social
dirigidos a las y los jóvenes del Estado.
 Impulsar y fortalecer las acciones de participación juvenil a través de la implementación de
mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua.

c) Alineación de Objetivos con el PED.
2.8. Oportunidades para las y los jóvenes.
 Objetivo Específico: Impulsar a la juventud para que desarrollen sus vocaciones y ampliar las
opciones para potencializar el desarrollo.
2.8.2 Desarrollar mecanismos de coordinación y evaluación de acciones transinstitucionales a favor
de la juventud.
 Impulsar la creación y el apoyo a las organizaciones y centros juveniles como instrumento de
inclusión.

d) Alineación a Derechos Humanos y ODS.

Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre
y movilidad en la política de seguridad pública, prevención de la violencia y la delincuencia.
Respetando siempre los Derechos Humanos de la juventud, se busca que la declaratoria universal
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pregone y sea pilar fundamental en la sociedad Zacatecana mediante la vinculación de colectivos
que abonen al Desarrollo del Estado.

IV. ALCANCE.
"Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo
se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros".

a) Cobertura Territorial.
El Programa de Asociaciones Civiles, tienen cobertura en los 58 municipios del Estado de
Zacatecas.

b)Población Potencial.
Este programa está dirigido a una población de entre 18 y 29 años de edad, que pertenezcan a
un Grupo Social y/o Consejo Municipal de la Juventud.

Beneficiarios.
Serán beneficiarios del programa Colectivos Juveniles en los términos de las presentes Reglas de
Operación:
1. Las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que pertenezcan a un Grupo Social y/o
Consejo Municipal de la Juventud.
i. Criterios, Requisitos y Restricciones de Elegibilidad.
Criterios.
a)

Criterios.

I. Podrán ser beneficiarios de este tipo de apoyos: Grupos Juveniles, Consejos Municipales de
Juventud, que mediante su desarrollo organizacional y consolidación, participen de cualquier
eje temático contenido en esta convocatoria.
II. Se beneficiará a Consejos Municipales de la Juventud que presenten su documentación
integración y funcionamiento avalado por el cabildo del Municipio al que pertenezcan.
III. Se beneficiará a grupos sociales, tales como: Colectivos Juveniles, entre otros sin fines de lucro.
IV. Quedan excluidos de estos beneficios: Partidos Políticos, Asociaciones Políticas Nacionales y
Locales, Asociaciones Religiosas constituidas conforme a la legislación aplicable, funcionarios
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del Gobierno del Estado de acuerdo a la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, sus familiares hasta en segundo grado, así como Servidores Públicos
Estatales y/o Municipales; aquellos grupos organizaciones cuyos miembros formen parte del
Comité Técnico, así como sus familiares hasta en segundo grado , así como las personas
físicas

que formen parte de dichos grupos u organizaciones y que se ostenten como

representantes de otras durante 2017, y quienes directa o indirectamente estén involucrados
en otro proyecto que implique apoyo económico por el Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas.

b) Requisitos:
REQUISITOS GENERALES:
I. Presentar un proyecto de desarrollo social que beneficie a los jóvenes de 12 a 29 años de edad
de manera directa, con forme a los ejes temáticos previstos en las reglas de operación.
Deberán presentar

solicitud Anexo

I; Plan de trabajo y Desglose o distribución del

Presupuesto Anexo II.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS GRUPOS JUVENILES NO CONSTITUIDOS:
I. Formato libre que contenga la reseña de los orígenes del grupo y la explicación detallada de
cómo se detectó la necesidad sentida o causa con la que se identifica el grupo;
II. Anexo I solicitud. Dirigido al Director (a) General del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas con atención al titular del Departamento de Impulso Juvenil;
III. Anexo II Plan de trabajo y desglose o distribución del presupuesto;
IV. Presentar copia simple de acta de asamblea el grupo con la fecha anterior al registro del
proyecto en la que de manera expresa nombra a un representante debiendo ser este mayor de
edad firmando de acuerdo todos los integrantes del grupo;
V. Adjuntar carta de aceptación de un facilitador, así mismo no formará parte del grupo;
VI. Podrá fungir como facilitador o tutor las siguientes personas: Personas de al menos 29 años de
edad. Directores o profesores de instituciones académicas de nivel medio o superior. Dirigentes
de agrupaciones o asociaciones civiles de reconocido prestigio, responsables de la juventud en
el Municipio. Otras personas con experiencia probada en la conducción de grupos u
organizaciones e implementación de proyectos. Deberán contar con reconocida honorabilidad y
prestigio en sus distintos ámbitos de acción;
VII. Copia simple de la identificación oficial y Curp del representante legal;
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VIII. Copia simple de credencial oficial de todos los miembros del grupo (mínimo 5 integrantes) así
como del representante (incluir número telefónico de casa y celular);
IX. Comprobante de domicilio del representante el cual deberá coincidir con el domicilio estipulado
en el acta de asamblea;
X. Toda la papelería deberá ser entregada engargolada.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD:
I. Presentar documento oficial de constitución del consejo y toma de protesta del mismo, por
parte del H. Ayuntamiento Municipal;
II. Anexo I solicitud. Dirigido al Director (a) General del Instituto de la Juventud con atención al
titular del Departamento de Impulso Juvenil;
III. Anexo II Plan de trabajo y desglose o distribución del presupuesto;
IV. Copia de identificación con fotografía del o la representante legal del CMJ;
V. Copia del CUP del representante legal del CMJ;
VI. Recibo con los requisitos fiscales a nombre de CMJ Expedido por el H. Ayuntamiento Municipal
(En caso de que resulten ganadores por el H. Comité Técnico);

II. Restricciones de Elegibilidad:
El Departamento de Impulso Juvenil revisará que todos y cada uno de los grupos, consejos e
instancias municipales de juventud, que cumplan con los requisitos desde el momento de la
recepción de los proyectos y hasta el cierre de la convocatoria, en caso de lo contrario se
desechara su participación.
Una vez revisados los requisitos e integrados los expedientes del total de proyectos participantes,
el Departamento de Impulso Juvenil fijará las fechas que dictaminará a los grupos y consejos así
como de sus proyectos. Se procederá a que el H. Comité Técnico de su veredicto y entregue los
resultados, mismos que se publicarán en medios previstos y determinados para tal efecto por el
Instituto de la Juventud, así como las páginas de internet.
El H. Comité Técnico, entregará la lista de grupos y consejos ganadores para proceder

a la

elaboración de los convenios de colaboración.
De no cumplir con los requisitos establecidos los grupos, organizaciones y consejos no serán
susceptibles de que sean evaluados por el H. Comité Técnico, ni se les podrá otorgar apoyo.
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Para el correcto cumplimento de la convocatoria, los grupos y consejos municipales de juventud
que hayan recibido el apoyo económico correspondiente, harán uso del recurso señalado y de
conformidad con lo establecido en las presentes Reglas de Operación, así como la guía para la
presentación de proyectos, específicamente para la implementación, desarrollo y culminación de su
proyecto, con la finalidad de contar con más elementos que les permitan el logro de sus acciones
fortaleciendo a su propia organización. Lo anterior, sin prejuicio de lo establecido por la ley para el
caso de las organizaciones.
Los grupos y consejos juveniles realizarán las acciones propias del proyecto de manera práctica y
directa para impactar a una comunidad determinada. Las actividades deberá ser cuantificables y
medibles, lo anterior deberá constatarse y comprobarse con el logro de los objetivos y metas
planteadas, así como con la concertación de los proyectos pilotos. Así mismo, deberán de reportar
los indicadores contenidos en sus proyectos.
Los indicadores referidos en el párrafo anterior, consisten en los reportes numéricos que los
grupos, y consejos ganadoras apoyadas por la Convocatoria, debiendo presentar un informe final
conforme lo solicite el Departamento de Impulso Juvenil, mediante los mecanismos electrónicos o
documentales que ésta establezca con la finalidad de documentar los alcances logrados por
dichos grupos, organizaciones y consejos.
Una vez implementados los proyectos, los grupos y consejos deberán incorporar actividades de
voluntariado y movilización juvenil a fin de sumar más jóvenes beneficiarios.
Los grupos sociales que hayan sido dictaminados favorablemente y que hayan manifestado su
interés de constituirse legalmente al momento del registro del proyecto, estipulando el gasto de
gastos administrativos deberán iniciar los trámites inherentes a su constitución legal durante esta
etapa.
Los grupos y consejos juveniles, deberán entregar a más tardar 60 días naturales posteriores a la
fecha de entrega de recursos, el reporte final de actividades, estos reportes deberán contar con
material fotográfico o video gráfico, además de los reportes por escrito.
El titular del departamento de Impulso Juvenil realizará la supervisión a cada uno de los
beneficiarios, verificando la comprobación física y documental de la correcta aplicación y uso de los
recursos del apoyo.
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i. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
Derechos.

a) Derechos.
-BENEFICIO DEL APOYO económico una vez aprobado por el H. Comité Técnico, (el
representante legal tiene facultad de designar a que nombre saldrá el apoyo económico o en que
cuenta se depositará, si ese fuera el caso se pedirá mediante oficio).
-Trato justo y sin discriminación.
-Participar en las actividades del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Obligaciones.
-Firma de convenio.

-La o el grupo, organización y consejo deberá asistir a eventos y programas propios del Instituto de
la Juventud del Estado de Zacatecas, así como, cumplir con las indicaciones del Departamento de
Impulso Juvenil.
-Entregar puntualmente al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, según los tiempos
establecidos por la convocatoria una descripción narrativa de las actividades desarrolladas, el
cumplimiento de las etapas de consolidación en el desarrollo del grupo, organización y consejo un
informe único financiero que incluya comprobantes de los gastos realizados en el proyecto, para
llevar a cabo el análisis y evaluación de los resultados del proyecto.
-Documentación comprobatoria de su constitución legal. (Esta obligación es exclusiva para los
grupos sociales que hayan sido dictaminados favorablemente y que hayan manifestado su intención
de constituirse).

-Participar en las actividades del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas cuando se
convoque.

Gobierno del Estado de Zacatecas

72

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL
ii. Criterios de Incumplimiento, Retención, Suspensión o Reducción de Recursos.

No entregar en tiempo y forma el informe único de actividades, financiero e indicadores del
proyecto.
En caso de que al cierre de ejercicio presupuestal no haya cumplido con los requisitos establecidos
en las presentes reglas de Operación.
En caso de no enviar los documentos necesarios para radicar la única ministración en tiempo y
forma.
En general, se incumpla en cualquier otro requisito o aspecto normativo contenido en las presentes
Reglas de Operación.
En caso de que el grupo, organización y/o consejo no presente el informe final del proyecto, no
podrá volver a participar en la Convocatoria en los años subsecuentes. En tanto no regularice su
situación con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, lo anterior, sin perjuicios de las
sanciones previstas por la ley (Desvió de recursos: cuando no se detienen los recursos de acuerdo
al programa de inversión derivado del proyecto objeto del apoyo. Sin comprobación: cuando el
apoyo no sea comprobado a tiempo).

c) Tipo y Monto del Apoyo.
Se otorga el apoyo según la importancia, la dimensión y el impacto económico social del proyecto
el cual será para:
Colectivos Juveniles: Hasta $10,000 (Diez mil pesos 00/MN), incluye para la constitución formal del
mismo.
Consejos Municipales de Juventud: Hasta $10,000 (Diez mil pesos 00/MN).

V. INSTANCIAS PARTICIPANTES.
a) Instancias Ejecutora.
El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a través del Departamento de Impulso Juvenil.
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b)Instancias Normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas.
c) Instancias de Control y Vigilancia.
La Secretaría de la Función Pública.

d)Instancias de Apoyo Operativo.
Comité Técnico, conformado de la siguiente manera:
1. Presidente: Director General del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas;
2. Vocal A: Secretario (a) de la Mujer;
3. Vocal B: Director (a) del Instituto para la atención e Inclusión de las personas con Discapacidad;
4. Vocal C: Director (a) de Asistencia Juvenil del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas;
5. Vocal D: Jefe o Jefa del Departamento de Impulso Juvenil.

VI. OPERATIVIDAD.
a) Planteamiento.
Primero. Se realiza la difusión del programa y Guía para la formulación del proyecto por parte del
Instituto de la Juventud. (Vo.Bo de la Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado
de Zacatecas).
Segundo. Se reciben las solicitudes y/o proyectos por parte del beneficiario Consejo o Grupo.
Tercero. Se revisa y analiza las solicitudes y proyectos por parte del Departamento de Impulso
Juvenil.
Cuarto. Si el beneficiario cumple con los requisitos el proyecto presentado se le da seguimiento, en
caso de que no cumpla se da la información y capacitación que establezca el departamento de
Impulso Juvenil.
Quinto. El proyecto se somete a revisión y autorización por parte del H. Comité Técnico.
Sexto. Se le notifica al beneficiario de que si procede el Proyecto.
Séptimo. Se formaliza compromiso de apoyo mediante convenio.
Octavo. Se entrega el recurso por parte del Instituto de la Juventud.
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Noveno. Operación del proyecto y uso del apoyo otorgado por parte del beneficiario.
Decimo. Se realiza la comprobación del recurso otorgado.
Décimo primero. Fin de proceso.
Temas de Participación: Salud integral: nutrición, prevención de adicciones, prevención y atención
sobre salud sexual y reproductiva, salud mental.
Participación Juvenil: jóvenes en situación de calle, en conflicto con la ley, con discapacidad,
migrantes, voluntariado y servicio social comunitario.
Formación Ciudadana: Cultura cívica, derechos humanos, equidad y género, liderazgo social
juvenil.
Ambiente favorable: prevención del delito, prevención y cuidado del medio ambiente, recuperación
de espacios comunitarios, promoción y recuperación de espacios de turismos del Estado,
prevención de la violencia intrafamiliar.
Educación integral: Alfabetización, combate al rezago educativo, educación no formal, innovación
científica y tecnológica, orientación vocacional y ocupacional productiva, educación financiera.
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b) Diagrama.
Inicio

Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas

Difusión de
Programa

Revisión y
análisis de
Solicitudes y
proyectos

Recepción de
Solicitudes y/o
Proyectos de
beneficiarios

Comité
Revisión y autorización
del proyecto

Capacitación
de acuerdo a la
guía de
proyectos
No

Sí
Cumple

Instituto de la Juventud del Estado
Y Beneficiario
Notificación al beneficiario
del apoyo a su proyecto y
formalizar compromiso
mediante convenio

Beneficiario
Entrega de recurso al
beneficiario

Comprobación del
recurso otorgado

Operación del proyecto
y/o apoyo económico
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a) Matriz de Indicadores de Resultados de Programas.
DATOS DEL
PROYECTO

Nombre del
Proyecto

Programa para
impulsar el
bienestar de la
Juventud y su
inserción en las
diversas áreas
del desarrollo
humano

Número de
Proyecto

1

Inversión:

Unidad
responsable

Instituto de la
Juventud del
Estado de
Zacatecas

Nombre del
Titular

M.B.A
Alejandrina
Varela Luna

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje de Política
Pública

MÉXICO
INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente… Articular
políticas que atiendan
de manera específica
cada etapa del ciclo
de vida de la
población.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje:

2. SEGURIDAD HUMANA

Línea
Estratégica

2.8 OPORTUNIDADES PARA LAS
Y LOS JÓVENES
2.8.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS JÓVENES PARA
INSERTARLOS EN TODOS LOS
ÁMBITOS PRODUCTIVO, SOCIAL
Y CULTURAL

Estrategia

Dependencia
o Entidad

Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas

Objetivo

1. Fomentar el desarrollo integral de los
jóvenes para insertarlos en todos los
ámbitos productivo, social y cultural
2. Desarrollar mecanismos de
coordinación y evaluación de acciones
transinstitucionales a favor de la
juventud

Subfunción

2.6.8 OTROS GRUPOS
VULNERABLES

Clasificación Funcional

Finalidad

2. DESARROLLO
SOCIAL

Función

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Denominación - Método de
cálculo - Tipo-DimensiónFrecuencia - Sentido - Meta
Anual

Contribuir al
desarrollo integral
de la Juventud
mediante políticas
públicas que
favorezcan su
inserción plena a
la sociedad en
todas sus facetas.

NOMBRE: Porcentaje de
programas en operación
dirigidos a la juventud.
METODO DE CALCULO:
(Número de programas en
operación en el Instituto de la
Juventud / Total de programas
vigentes en el Instituto de la
Juventud) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA:
Programa
META ANUAL: 10

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Programas que ejecuta la dependencia anualmente

Existe
colaboración
interinstitucion
al y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno
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Propósito

Inserción de la
juventud en la
toma de
decisiones en
temas sociales,
productivos y
culturales.

Actividad 2

Realizar
actividades
artísticas,
culturales,
sociales,
deportivas,
políticas y para el
rescate de valores
encaminadas al
fomento de la
participación
juvenil.

Componente 3

Jóvenes son
incentivados con
becas y apoyos
para una
educación integral
y la realización de
sus proyectos
ejecutados.

Actividad 1

Otorgar diversos
apoyos a jóvenes
solicitantes y
apoyos a
colectivos y grupos
juveniles con el fin
de que realicen
sus proyectos con
un impacto social
en el entorno.

NOMBRE: Variación de jóvenes
que reciben servicios por parte
del Instituto de la Juventud del
Estado de Zacatecas
METODO DE CÁLCULO:
(Número de herramientas en
operación / Total de
herramientas vigentes) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: 20,000

NOMBRE: Proporción de
jóvenes que participan en las
actividades programadas al
año
METODO DE CÁLCULO: (Total
de jóvenes participantes en las
actividades programadas al
año t )
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
META ANUAL: 96
NOMBRE: Porcentaje de
jóvenes solicitantes y que
participan en las convocatorias
que son apoyados y que
cumplen con los requisitos
METODO DE CÁLCULO: (Total
jóvenes solicitantes y
ganadores de las
convocatorias que reciben
apoyo año t/ Total jóvenes
solicitantes que cumplen
requisitos año t) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Beca
META ANUAL: 3,200
NOMBRE: Porcentaje de jóvenes
solicitantes y que participan en
las convocatorias que son
apoyados y que cumplen con los
requisitos
METODO DE CÁLCULO: (Total
jóvenes solicitantes y ganadores
de las convocatorias que reciben
apoyo al año t / Total jóvenes
solicitantes que cumplen
requisitos año t) * 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: 180
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Reglas de operación

Existe
colaboración
interinstitucion
al y entre los
diferentes
órdenes de
gobierno

Registros administrativos

Jóvenes que
acuden a los
eventos

Registros administrativos

Jóvenes que
participan en
las
convocatorias
y que acuden a
la dependencia

Registros administrativos

Jóvenes que
participan en
las
convocatorias
y que acuden a
la dependencia

VII. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL.

a) Seguimiento.
La medición de los avances en el cumplimiento del programa se realizara cada 6 meses.
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b)Evaluación.

Con la finalidad de dar transparencia a las acciones de este programa y la utilización de recursos
públicos, el Comité Técnico tendrá a bien avalar el otorgamiento de apoyos; así como opinar en
opciones de mejora u oportunidades de crecimiento para cada uno de los programas mencionados
en estas reglas de operación.
En caso de que no poder asistir mediante oficio cada vocal nombrará a su suplente, y el del, o la
Presidente será propuesto específicamente por el Director (a) General del Instituto de la Juventud
del Estado de Zacatecas.
El Comité sesionará de manera ordinaria, de acuerdo al número de expedientes integrados y que lo
proponga el encargado o titular del Departamento de Impulso Juvenil, se convocará con tres días
de anticipación. De manera extraordinaria cuando se requiera con notoria urgencia, se convocará
con doce horas de anticipación y sólo se tratará el asunto urgente.
Corresponde al Comité Técnico la facultad de interpretar y aplicar las presentes Reglas de
Operación y expedir las disposiciones complementarias que se consideren necesarias para su
correcta aplicación.

c) Contraloría Social.
“Las acciones de vigilancia y control se llevarán a cabo por Comités de Contraloría Social, que
serán la figura de participación ciudadana, quien dará seguimiento y realizará acciones de
supervisión respecto al cumplimiento de las metas y acciones contempladas, así como del correcto
ejercicio de los recursos públicos asignados al programa”.

d)Avances del Programa Según Objetivos.
Se dará a conocer de acuerdo a los reportes trimestrales de lo programado en el plan operativo
anual.

e) Ejercicio de Recursos.
Se informa trimestralmente a la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado de los avances en
metas y objetivos obtenidos en el periodo.
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f) Indicadores de Evaluación.
Gestión

Consejos Municipales de Juveniles, Grupos Sociales.

Porcentaje

de

Consejos,

Grupos

apoyados.
Impacto

Incremento en la participación juvenil a través de

Número de jóvenes atendidos a

Consejos Municipales de Juveniles, Grupos Sociales.

través de

Consejos Municipales de

Juveniles, Grupos Sociales.
Producto

Documentos entregados por Consejos Municipales de

Número de Planes de trabajo y

Juveniles, Grupos Sociales.

proyectos con evidencias entregados.

VIII. TRANSPARENCIA.

a) Publicación de las reglas de operación.
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

c) Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud. Teléfono:
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx
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IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:

1.

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.

2.

Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial

de elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
3.

Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un

correo electónico.
4.

Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como

aportar las pruebas necesarias.

b) Área responsable de atención de quejas.
La Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: Teléfono: 4924915000.
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:


Red Estatal de Buzones;



Sistema

Electrónico

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

de

Atención
correo

Ciudadana:
electrónico:

contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.
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XI.

ANEXOS.

ANEXOS GJ-.
Anexo I Solicitud GJ, dirigido al Director (a) General del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas con atención al titular del Departamento de Impulso Juvenil (Grupos Juveniles sin
constituirse).
Anexo II Proyecto GJ, Plan de Trabajo y Desglose o Distribución de Presupuesto (Grupos Juveniles
sin Constituirse).

ANEXOS CMJ-.
Anexo I Solicitud CMJ (Consejos Municipales de Juventud).
Anexo II Proyecto CMJ, Plan de Trabajo y Desglose o Distribución de Presupuesto (Consejo
Municipal de Juventud).
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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA
Bienestar, Calidad de Vida y Diagnóstico.

I. DIAGNÓSTICO.
Con el compromiso de promover entre la población juvenil, información clara, precisa
y correcta sobre la temática de Prevención de Adicciones, Nutrición y Salud Sexual
y Género de las y los jóvenes del Estado de Zacatecas, se lleva a cabo la coordinación
de actividades encaminadas a difundir, informar, orientar y sensibilizar a las y los jóvenes
en diversos temas de interés y con esto posibilite una adecuada toma de decisiones para
mejorar la calidad de vida.

Bajo el seguimiento de participar de manera coordinada con las demás Instituciones o
Dependencias de gobierno en temas de prevención de salud de la juventud, impulsando la
participación activa, ya que si ellas y ellos colaboran de manera cercana, podrán también
ser promotores y promotoras en el cambio de sus actitudes.
Incluyendo promover la equidad y respeto con una

libre decisión, explicita en la

elaboración de material informativo.

Estará integrado por dos áreas: la primera Salud Sexual y Género y la segunda Prevención
de Adicciones y Nutrición en las cuales se abordan temas específicos a cada área de salud
en general para fomentar la prevención.
El programa “Diagnóstico Joven” administrado por el Departamento d e Vinculación,
busca cubrir la necesidad de generar procesos de investigación

que den alternativas

viables de solución a las problemáticas especificas del sector juvenil, por medio de
diagnósticos integrales que sirvan de sustento para el desarrollo actividades que sumen los
esfuerzos de las dependencias de Gobierno del Estado.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Por objeto de la siguiente regla, se entenderá:
Actividades: diversas accione del programa de Bienestar y Calidad de Vida, entiéndase las
siguientes:
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Beneficiarios: A las y los jóvenes que sean parte de las actividades del programa de Bienestar y
Calidad de Vida.
Colonia: Localidad o barrio de los municipios de los Estados.
Convocatoria: Con el propósito de involucrar a las mujeres y hombres en alternativa de prevención
de la salud física, sexual y mental y mejorar su calidad de vida.
Departamento de Bienestar y Calidad de Vida: A la jefatura de Bienestar y C alidad de Vida,
como a las diversas unidades del mismo.
Departamento de Vinculación: A la jefatura, como a las diversas unidades del mismo.
Dependencias de Gobierno del Estado: a las instituciones del gobierno del estado que cuenten
con facultad de atender problemáticas detectadas por el programa.
Diagnóstico “Joven”: al proceso de investigación-diagnostico implementado para detectar las
principales problemáticas en la juventud por medio de cuestionarios.
Dirección del área: A la Dirección de Asistencia Juvenil.
Reglas de operación: A las presentes reglas de operación, para funcionamiento del programa
Bienestar y Calidad de Vida.
Reuniones Interinstitucionales.- Coordinarse con otras dependencias gubernamentales a fin de
tener mayor cobertura con la población joven.
Sistemas educativos: Sistemas educativos de nivel básico y media superior participantes en el
programa.
Instituto: Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Director General (a): Al titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

III. OBJETIVOS.
d) Objetivo General.
Conocer la problemática juvenil en el Estado por una fuente de primera mano y así a su vez
intervenir con diferentes acciones que fomenten una adecuada calidad de vida potencializando el
bienestar juvenil.
e) Objetivo Específico.
Brindar a la juventud Zacatecana una información clara, precisa y correcta sobre la importancia de
una alimentación adecuada para mejorar la calidad de vida y evitar enfermedades futuras.
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Informar a las y los jóvenes sobre las causas y consecuencias de las adicciones y cómo
prevenirlas, con la finalidad de que adquieran una conciencia de auto cuidado en la salud y evitar el
consumo de sustancias capaces de generar adicción.

Brindar a la población juvenil información completa, científica y laica sobre sexualidad humana, la
cual posibilite la toma de decisiones responsables en el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos.

Orientar en un plan de vida a la población joven del Estado.
f)

Alineación de Objetivos con el PED.

Alineación al Pro igualdad Objetivo Estratégico transversal 1.-Alcanzar la igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres propiciando un cambio cultural, que sea respetuoso de los derechos de las
mujeres.
 Con la estrategia de promover acciones afirmativas que promuevan y difundan el respeto de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y cuidando los Derechos Humanos que sirvan de
bienestar, para que las capacitaciones y talleres coadyuven al desarrollo social.

IV. ALCANCE.

"Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del mismo
se consideran criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los géneros"

d) Cobertura Territorial.
Este programa es de cobertura estatal en coordinación con instituciones educativas ubicadas en el
Estado de Zacatecas.

e)

Población Potencial.

Podrán ser beneficiarios del programa Bienestar y Calidad de Vida, en los términos de la presente
reglas de operación;
I.- Las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad.
II.- Jóvenes que residan en el Estado de Zacatecas.
III.- Jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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f) Beneficiarios.
1. Jóvenes de 12 a 29 años de edad que cumplan con los requisitos del programa en los términos
de las presentes reglas de operación;
2. Sistemas educativos con convenio con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas;
3. Las y los jóvenes que estén inscritos en los sistemas con convenio de colaboración con el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas que tengan una edad de los 12 a los 29 años;
4. Las y los jóvenes de 12 a 29 años en colonias participantes dentro del programa;
5. Colaboradores de las diversas etapas para el cumplimiento del programa;

Las actividades del Departamento de Bienestar y Calidad de Vida, ofrece a las y los jóvenes
información sobre el cuidado de la salud en temas como: sexualidad humana, adicciones, y
nutrición.
iii.Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad.
a) Criterios.
En el caso de las convocatorias diversas, estará sujeto a especificaciones que se emitan en ellas.

b) Requisitos.
1. Entregar oficio de solicitud de actividad a nombre del

Director (a), General del Instituto de la

Juventud del Estado, especificando tema lugar, hora y día de donde se llevará a cabo dicha
actividad.
2. Entregar oficio con tres días mínimos de anticipación a la jefatura de Bienestar y Calidad de
Vida.
3. Programar a fin de atender la actividad, asimismo preparar el material y el tema.
4. Para las convocatorias los trabajos o acciones serán de acuerdo a convocatoria emitida por el
Departamento de Bienestar y Calidad de Vida, y estarán sujetas a los criterios de selección de
las mismas.

c)

Restricciones de Elegibilidad.

No contar con un grupo mayor de 10 jóvenes a los cuales se pretende aplicar dicha actividad de
prevención de la salud en cualquiera de las actividades del departamento bienestar y calidad de
vida.
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i. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

a) Derechos.
-Participación activa en cada una de las actividades de prevención de la salud.
-Por medio de las actividades propias del programa Bienestar y Calidad de Vida se podrá otorgar
material de promoción a los y las beneficiarios, no siendo esto un punto obligatorio para el
programa de Bienestar y Calidad de Vida.

-A participar en las diferentes convocatorias emitidas por el departamento de Bienestar y
Calidad de vida, para prevención de la salud.

-El pago de los que resultaran ganadores o ganadoras de las diversas convocatorias, será a
través del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
-Es derecho de todo beneficiario participar en las actividades en sus instituciones o colonias.
-Se podrá revocar el apoyo a cualquier participante que no cumpla con los requerimientos de los
convenios y/o acuerdos.
-Participar activamente en las actividades a desarrollar.
-Proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo del programa por parte de los
beneficiarios.

b) Obligaciones.
-Realizar en tiempo

y forma la actividad acordada con el Departamento de Bienestar y

Calidad de Vida.
-Cumplir con las características específicas para participar en las diversas convocatorias de
Bienestar y Calidad de Vida.
-Cumplir con los tiempos y formas pactadas entre el departamento de Bienestar y Calidad de Vida
con el beneficiario.
-Es obligación de todo beneficiario presentar los documentos requeridos en tiempo y forma al
Instituto de la Juventud de Estado de Zacatecas.
-En el caso de las intervenciones del departamento de vinculación los beneficiarios se
comprometen a cumplir con el acuerdo o convenio de colaboración.
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ii. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
Para las convocatorias que se emitan del Departamento de Bienestar y Calidad d e V i d a
cumplir con las especificaciones de cada convocatoria para la elaboración del trabajo.
Incumplir con el acuerdo o convenio de colaboración sea el caso entre el Instituto y la instancia
beneficiaria.
Corresponde al Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas el aplicar las presentes reglas de
operación de cada una de las convocatorias emitidas por el Departamento de Bienestar y Calidad
de Vida así como expedir las disposiciones de estas.
El incurrir en alguna falta de respeto hacia el personal del Instituto, así como no cumplir con los
lineamientos específicos

que se marquen dentro del Departamento de Bienestar y Calidad

de Vida.
El óptimo desarrollo de los objetivos establecidos por el Departamento de Bienestar y
Calidad de Vida estará sujeto a la disposición de recurso asignado.
a) Tipo y monto del apoyo.
I. Por medio de las actividades propias del programa Bienestar y Calidad de Vida, se
proporcionará el material necesario para llevar a efecto la feria de la salud, actividades de
prevención y mesas informativas con el material de prevención, trípticos, reglas, plumas, que
se proporcionen como parte de la información a la población juvenil, en dichas actividades
será cubierto del presupuesto que se designe para dicho programa. Así como el pago de;
conferencias, transportación (aérea, territorial y viáticos), pago de gastos generados por el
evento, como (mobiliario, logística, mamparas, equipo de sonido, flores, pantallas y publicidad
del evento), sean cubiertos del presupuesto asignado para dicho programa, el cual podrá ser
con cargo al programa capítulo 4000.
II. La premiación de las convocatorias emitidas por el Departamento de Bienestar y Calidad de
Vida se hará con cargo al Instituto.
III. La contratación de servicios externos en materia de acciones que fortalezcan la prevención y
cuidado de la salud a través de acciones y programas de promoción de bienestar.
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V. INSTANCIAS PARTICIPANTES.

a) Instancia ejecutora.
El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

b)Instancia normativa.
La Secretaría de Desarrollo Social.

c) Instancias de control y vigilancia.
Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas.

d)Instancias de apoyo operativo.
No aplica

VI. OPERATIVIDAD.
a) Planteamiento.
Actividades del programa Bienestar y Calidad de Vida:
I. Pláticas.- Dicha actividad tendrá una duración de 45 minutos a 1 hora, con número variable de
personas asistentes.
II. Talleres.- Con un tiempo de duración de 2 a 3 horas, con un promedio mínimo de 15 asistentes.
III. Mesas informativas.- De 2 a 4 horas de duración, con número variable de personas asistentes.
IV. Conferencias.- 45 minutos a 1 hora de duración, con número variable de personas asistentes.
V. Cursos.- Duración de 20 horas distribuidas en varios días, con número variable de personas
asistentes.
VI. Feria de la Salud.- Duración de 4 horas, con número variable de personas asistentes.
VII. Cine- charlas.- Duración 90 minutos, con número variable de personas asistentes.
VIII. Diversos Concursos.- Publicar convocatorias inscribir a jóvenes que cumplan con los
requisitos. Recibir mínimo 10 trabajos, si no declarar desierto el concurso.
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IX. Reuniones interinstitucionales.- Coordinarse con otras dependencias gubernamentales a fin
de tener mayor cobertura con la población joven.

b)Diagramas 1 y 2.

Convocatorias.
Descripción de las etapas, tareas u operaciones.

1. Elaboración de propuesta de convocatoria, análisis y aprobación por parte de la Secretaria
Técnica y Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
2. Lanzar convocatoria emitida por el Departamento de Bienestar y Calidad de Vida.
3. Difusión de la convocatoria.
4. Recepción de solicitudes.
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5. Realizar concurso.
6. Selección de ganadores.
7. Premiación de acuerdo a convocatoria.
b)Diagrama 3
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c) Matriz de Indicadores de Resultados de Programas.

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Programa para
impulsar el
bienestar de la
Juventud y su
inserción en las
diversas áreas del
desarrollo humano

Número de
Proyecto

1

Inversión:

Instituto de la
Juventud del
Estado de
Zacatecas

Unidad
responsable

Nombre
del
Titular

M.B.A
Alejandrina Varela
Luna

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje de Política Pública

MÉXICO INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente … Articular
políticas que atiendan
de manera específica
cada etapa del ciclo de
vida de la población.

Eje:

2. SEGURIDAD HUMANA

Línea
Estratégica

2.8 OPORTUNIDADES PARA
LAS Y LOS JÓVENES

Estrategia

2.8.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LOS JÓVENES PARA
INSERTARLOS EN TODOS LOS
ÁMBITOS PRODUCTIVO, SOCIAL
Y CULTURAL

Objetivo estratégico de la Dependencia o
Entidad
Dependencia
Instituto de la Juventud del
o Entidad
Estado de Zacatecas

Objetivo

1. Fomentar el desarrollo
integral de los jóvenes para
insertarlos en todos los ámbitos
productivo, social y cultural
2.
Desarrollar mecanismos de
coordinación y evaluación de
acciones transinstitucionales a
favor de la juventud

Clasificación Funcional

Finalidad

2. DESARROLLO
SOCIAL

Función

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL

Subfunción

2.6.8 OTROS GRUPOS
VULNERABLES

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

Propósito

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo
- Tipo-Dimensión-Frecuencia Sentido - Meta Anual

Contribuir al
desarrollo integral de
la Juventud
mediante políticas
públicas que
favorezcan su
inserción plena a la
sociedad en todas
sus facetas.

NOMBRE: Porcentaje de
programas en operación dirigidos
a la juventud.
METODO DE CALCULO: (Número
de programas en operación en el
Instituto de la Juventud / Total de
programas vigentes en el Instituto
de la Juventud) * 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Programa
META ANUAL: 10

Inserción de la
juventud en la toma
de decisiones en
temas sociales,
productivos y
culturales.

NOMBRE: Variación de jóvenes
que reciben servicios por parte
del Instituto de la Juventud del
Estado de Zacatecas
METODO DE CÁLCULO: (Número
de herramientas en operación /
Total de herramientas vigentes) *
100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: 20,000

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Programas que ejecuta la dependencia
anualmente

Existe
colaboración
interinstitucional y
entre los
diferentes
órdenes de
gobierno

Reglas de operación

Existe
colaboración
interinstitucional y
entre los
diferentes
órdenes de
gobierno
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Acciones de
orientación y
prevención para
obtener una salud
integral e
información de
equidad de género
son impartidas a los
jóvenes

NOMBRE: Promedio de jóvenes
que asisten a las acciones de
salud al año
METODO DE CÁLCULO: (Número
de jóvenes que asisten a los
eventos de salud al año t )
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
META ANUAL: 600

Registros administrativos

Existe el recurso
suficiente para
realizar las
evaluaciones de
los proyectos

Realizar diagnóstico
sobre la
problemática de los
jóvenes.

NOMBRE: Proporción de
diagnósticos sobre la
problemática de la juventud
METODO DE CÁLCULO: (Total
diagnósticos de la problemática
de la juventud año t)
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Diagnóstico
META ANUAL: 1

Registros administrativos

Jóvenes que
serán
diagnosticados

Actividad 2

Realizar actividades
artísticas, culturales,
sociales, deportivas,
políticas y para el
rescate de valores
encaminadas al
fomento de la
participación juvenil.

NOMBRE: Proporción de jóvenes
que participan en las actividades
programadas al año
METODO DE CÁLCULO: (Total de
jovenes participantes en las
actividades programadas al año t
)
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
META ANUAL: 96

Registros administrativos

Jóvenes que
acuden a los
eventos

Componente 5

Desarrollar
mecanismos de
coordinación y
evaluación de
acciones
transinstitucionales a
favor de la juventud.

NOMBRE: Acciones generadas
para la juventud
METODO DE CÁLCULO: Número
de acciones
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Convenio
META ANUAL: 1

Registros administrativos

Existe
colaboración
interinstitucional

Reuniones
interinstitucionales
en beneficio de la
juventud.

NOMBRE: Acciones generadas
para la juventud
METODO DE CÁLCULO: Número
de acciones
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Semestral
SENTIDO: Incremento
UNIDAD DE MEDIDA: Reunión
META ANUAL: 3

Registros administrativos

Existe
colaboración
interinstitucional

Componente 4

Actividad 1

Actividad 1
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VII. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL.

a) Seguimiento.
1.- Informes semestrales.
2.- Avance de Gestión financiera semestral e informe de cierre para la Cuenta Pública
en el mes de enero del siguiente año.
b)Evaluación.

1.- Informes semestrales.

c) Contraloría Social.
“Las acciones de vigilancia y control se llevaran a cabo por Comités de Contraloría Social, que
serán la figura de participación ciudadana quien dará seguimiento y realizara acciones de
supervisión respecto al cumplimiento de las metas y acciones contempladas, así como del correcto
ejercicio de los recursos públicos asignados al programa”

d)Avances del Programa Según Objetivos.
1.- Informe de acuerdo a los avances programados y realizados.
2.- Cuantas solicitudes de actividades se recibieron y cuantas se entregaron.
3.- Informes semestrales.
4.- Avances de Gestión financiera en el mes de Junio y el cierre en el mes de Diciembre.

a) Ejercicio de Recursos.
Informes de acuerdo a los avances programados y realizados a través del formato eva-03 para
informar a la Unidad de Planeación.

b)Indicadores de Evaluación.
1.- Total de las y los jóvenes que participan en orientación de prevención de adicciones (semestral).
2.- Total de las y los jóvenes con servicios de nutrición proporcionados (semestral).
3.- Total de las y los jóvenes orientados sobre salud sexual y reproductiva (semestral).

VIII. TRANSPARENCIA.
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a) Publicación de las reglas de operación.

Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx por conducto de la Unidad de Enlace

y

Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud.

Lo no previsto y contemplado dentro de las presentes Reglas de Operación será resuelto por el
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.

b) Difusión.
El Instituto de la Juventud dará amplia difusión al programa a nivel estatal por medio de la
convocatoria en los medios electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal
de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx

c) Unidad de enlace y acceso a la información pública.
Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del Instituto de la Juventud. Teléfono:
Teléfono: 4924915000.

d) Padrón de beneficiarios.
El Instituto de la Juventud, publicará el padrón de beneficiarios de los programas sociales a
través de las siguientes páginas: http://transparencia.zacatecas.gob.mx

IX.

QUEJAS Y DENUNCIAS.

a) Procedimiento para interponer queja o denuncia.
Para la presentación de quejas derivadas de la operación del programa, las y los beneficiarios
deberán:

5.

Presentarla mediante escrito dirigido a la Coordinación Jurídica del Instituto.

6.

Contener el nombre completo del quejoso, anexando además copia simple de su credencial

de elector o en su defecto copia simple de su acta de nacimiento.
7.

Señalar domicilio para oir y recibir notificaciones en el Estado de Zacatecas o; y anexar un

correo electónico.
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Contener una narración clara y expresa de los hechos en los que base su queja; así como

aportar las pruebas necesarias.

b) Área responsable de atención de quejas.
La Coordinación Jurídica del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas.
Teléfono: Teléfono: 4924915000.
Correo electónico: cjuridica.injuzac@gmail.com.

Nota: “Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los
beneficiarios podrán acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el
trámite correspondiente o bien hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana”:


Red Estatal de Buzones;



Sistema

Electrónico

de

http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;

Atención
correo

Ciudadana:
electrónico:

contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67.

c) Plazos y mecanismos para dar a conocer la resolución.
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida
la queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el
domicilio del denunciante.

X. ANEXOS.
8. INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
ESTADO DE ZACATECAS
 APOYOS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Apoyos para la atención y colaboración con Organismos de la Sociedad Civil.
Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnologías y comunicación accesible.
Entrega de apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad.
Oferta de proyectos productivos para iniciativas de Personas con Discapacidad.
Cursos de capacitación para el trabajo.
Otorgamiento de becas educativas y de rehabilitación para niñas y niños con
discapacidad.
7) Otorgamiento de becas para la inclusión de Personas con Discapacidad en alta
marginación.
8) Otorgamiento de apoyos extraordinarios para Personas con Discapacidad en alta
marginación.
9) Fideicomiso para hombres y mujeres con discapacidad en situación de abandono u
orfandad.
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INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE
ZACATECAS
 Apoyos para la atención y colaboración con Organismos de la Sociedad Civil.
 Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnologías y comunicación
accesible.
 Entrega de apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad.
 Oferta de proyectos productivos para iniciativas de Personas con Discapacidad.
 Cursos de capacitación para el trabajo.
 Otorgamiento de becas educativas y de rehabilitación para niñas y niños con
discapacidad.
 Otorgamiento de becas para la inclusión de Personas con Discapacidad en alta
marginación.
 Otorgamiento de apoyos extraordinarios para Personas con Discapacidad en
alta marginación.
 Fideicomiso para hombres y mujeres con discapacidad en situación de
abandono u orfandad.
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REGLAS DE OPERACIÓN APOYOS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017
I. DIAGNOSTICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ZACATECAS

Personas con discapacidad
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que
padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down) y factores
personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos
inaccesibles y un apoyo social limitado).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad en México representa el 14% de
la población total, es decir cerca de 14 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad
derivada de una deficiencia física, sensorial o intelectual, de carácter permanente e incluso múltiple,
considerando población infantil y adulta.
Según el Censo General de Población y Vivienda 2010, Zacatecas ocupa el primer lugar porcentual
de personas con discapacidad en el país, dato que sin duda reviste de primordial relevancia la
atención en el Estado hacia este sector compuesto de la siguiente manera:
El año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el estado de
Zacatecas son 79,585 lo que representa el 5.4% de la población total.

Para el estado de Zacatecas la distribución porcentual de la población según tipo de discapacidad
se especifica en el cuadro siguiente:

La discapacidad no se trata simplemente de una condición médica, es el resultado de la interacción
entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de una persona y su entorno, en
otras palabras, las personas con alguna de estas limitaciones suelen presentar mayor discapacidad
porque se les niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios públicos.
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La exclusión aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las
condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los casos la pobreza
afecta también a las familias de las personas con discapacidad. Se estima que entre las personas
más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos de 12 pesos por día y que no
satisfacen sus necesidades básicas como alimentación, agua potable, ropa y vivienda, una de cada
cinco es una persona con discapacidad.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco
Mundial, los obstáculos en el entorno que más frecuentemente restringen la participación de las
personas con discapacidad son los siguientes:
1. Políticas y normas insuficientes.
La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas
con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes, por lo
anterior es necesario que dentro de todo normatividad, programas, políticas y acciones
realizadas a favor de todos los grupos vulnerables en el Estado, se encuentre presente la
perspectiva inclusiva a favor de la integración y atención de este sector, fijando este 2017
para trabajar interinstitucionalmente, que a partir del 2018 sea un hecho consumado,
logrando incrementar la participación y apoyo de las personas con discapacidad hasta en un
50 % más, gracias a la creación y diseño de presupuestos y políticas trasversales en
materia de inclusión y atención de las Personas con Discapacidad.
2. Actitudes negativas.
Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención
de salud y la participación social. Por ejemplo, las actitudes de los maestros,
administradores escolares, otros niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los
niños con discapacidad en las escuelas convencionales. Los conceptos erróneos de los
empleadores de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus
homólogos no discapacitados, junto con el desconocimiento de los ajustes disponibles para
llegar a acuerdos, limitan las oportunidades de empleo.
3. Prestación insuficiente de servicios
Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que
presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y
apoyo.
4. Problemas con la prestación de servicios.
La mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de personal y su escasa
competencia pueden afectar a la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las
personas con discapacidad.
5. Financiamiento insuficiente.
Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son a menudo insuficientes.
La falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los
servicios
6. Falta de Accesibilidad
Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de información
no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un motivo
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habitual que desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que les impide
acceder a la atención de salud.
7. Falta de consulta y participación.
Muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones
que afectan directamente a su vida. Por ejemplo, donde las personas con discapacidad no
pueden decidir y controlar cómo se les preste apoyo en sus hogares.
8. Falta de datos y pruebas.
La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de pruebas
objetivas sobre los programas que funcionan pueden dificultar la comprensión e impedir que
se adopten medidas. Conocer el número de personas con discapacidad y sus circunstancias
puede mejorar los esfuerzos para eliminar obstáculos incapacitantes y proporcionar
servicios que permitan la participación de las personas con discapacidad.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Definiciones
Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por:
Persona con discapacidad como toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una
o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal
y que al interactuar con las berreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión
plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Instituto: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de
Zacatecas.
Discapacidad Física: la que manifiesta alguna deficiencia que obstaculiza o impide realizar
diferentes acciones o actividades habituales.
Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual inferior al término medio de la población considerado en un rango de 100, y en la
conducta adaptativa expresada en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta
discapacidad se origina antes de los 18 años.
Discapacidad Mental: Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona que
es portadora de una disfunción mental que es directamente proporcional a la severidad y
coordinación de dicha disfunción. Las discapacidades manteles son alteraciones o deficiencias en
el sistema neuronal que aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar
detonan una situación alterada de la realidad.
Discapacidad Sensorial: La que se presenta por una alteración del funcionamiento del área del
cerebro que controla los sentidos y refiere las siguientes discapacidades:
Discapacidad Visual: Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones
asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de
los colores o profundidad, que determina una deficiencia de la agudeza visual y se clasifican de
acuerdo a su grado.
Discapacidad Auditiva: es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos,
cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos pero
pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por la vía
auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua
oral no se da de manera natural es por ello que utilizan la visión como principal vía de entrada de la
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información para aprender y para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con
esta condición es la Lengua de Señas Mexicana.
Personas Ciegas: aquéllas que tienen ausencia total de la percepción visual, incluyendo la
sensación luminosa o que no distinguen imágenes;
Débil Visual: persona que tiene una percepción menor de las imágenes, sensaciones luminosas o
ambas;
Sordos: personas que presentan ausencia de la audición o una disminución importante de ésta;
Estimulación Temprana: atención brindada al niño de entre 0 y 7 años, para potenciar y
desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, mentales, sensoriales y afectivas, mediante
programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano;
Asistencia Social: conjunto de acciones encaminadas a atender y mejorar las circunstancias de
carácter social que impiden a las personas con discapacidad su desarrollo integral;
Ayudas Técnicas: dispositivos tecnológicos que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o
más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales, intelectuales o emocionales de las personas
con discapacidad, con el propósito de impedir la progresión o derivación en otra u otras
discapacidades y mejorar su desempeño en la vida social;
Sistema de Escritura Braille: Sistema para la comunicación representado mediante signos en
relieve a través del tacto;
Lenguaje de Señas: Forma de comunicación de una comunidad de sordos, mudos o sordomudos,
que consiste en una serie de signos gestuales y articulando expresiones faciales, mirada
intencional y movimiento corporal, dotados de función comunicativa y que forma parte del
patrimonio lingüístico de dicha comunidad;
Barreras Arquitectónicas: obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con
discapacidad, su libre desplazamiento tanto en lugares públicos o privados, como en exteriores o
interiores;
Educación Especial: conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos
especializados que con equidad social incluyente y con perspectiva de género estarán a disposición
de las personas con discapacidad;
Convención Interamericana: La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de los Estados
Americanos;
Convenio 159: Tratado sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas de la
Organización Internacional del Trabajo;
Ajustes Razonables: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Convención: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad cuando se necesiten;
Educación Inclusiva: es la educación que propicia la permanencia, el aprendizaje y la
participación de personas con discapacidad en el sistema de educación básica regular.
Evaluación a nivel perfil: la evaluación de un proyecto utilizando la información con que cuenta el
solicitante, así como la disponible en otros medios;
Gastos indirectos: los gastos atribuibles a la ejecución de los proyectos de infraestructura para la
accesibilidad de las personas con discapacidad tales como gastos para la supervisión, control,
evaluación y auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección, vigilancia y
fiscalización de las obras realizadas por administración directa;
Instancia ejecutora: los municipios, Instituciones, Organizaciones Civiles, Particulares u otros
organismos públicos encargados de realizar los proyectos.
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Lineamientos: los Lineamientos de operación de apoyo y atención de las Personas con
Discapacidad.
Nota Técnica: el documento que contiene la descripción general de las obras del proyecto, y que
establece de manera detallada la problemática a resolver, las actividades a realizar, los beneficios
del proyecto, el marco de referencia, costos, condiciones operativas y administrativas, los tiempos
de ejecución y especificaciones técnicas, entre otros;
Proyectos: los proyectos para la accesibilidad de las personas con discapacidad, mediante la
adquisición de vehículos adaptados y equipamiento, así como la construcción, reconstrucción,
ampliación y adaptación de infraestructura e instalaciones públicas dirigidas a cumplir con tal
propósito;
Sistema electrónico: la aplicación web que permite registrar, almacenar, procesar y dar
seguimiento a la información relativa a las Notas Técnicas, Análisis Costo-Beneficio Simplificado o
Costo-Eficiencia Simplificado, según sea el caso, de los proyectos a realizarse con los recursos del
Fondo, por parte de los usuarios autorizados;
SFP: la Secretaría de la Función Pública.
SEFIN: Secretaría de Finanzas
UPLA: la Unidad de Planeación.
INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística
Capacitación Productiva.- Conjunto de Cursos y/o talleres de entrenamiento para la obtención de
habilidades básicas que permitan realizar actividades productivas u oficios.

III.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS GENERALES:
 Contribuir a la inclusión social de las personas en condiciones de vulnerabilidad por motivos
de discapacidad; propiciar la igualdad para hombres y mujeres con discapacidad con
respecto al resto de los zacatecanos, a través de apoyos económicos de autoempleo,
capacitación, apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil, becas, programas para derribar
las barreras arquitectónicas, y otorgar apoyos funcionales que coadyuven en la obtención de
un trabajo, la educación igualitaria y la accesibilidad universal.
 Así como, generar estrategias de inclusión y promoción para el fomento de la participación
activa y permanente de las y los zacatecanos con discapacidad en su entorno a través del
intercambio y colaboración del sector social, público y privado de manera trasversal en el
fortalecimiento del acceso para éste sector de la población en un plano de igualdad en un
año.
B) En alineación de Objetivos con el PED.
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; Eje 2 Seguridad Humana, especialmente el
2.10 Gobierno Promotor de la Inclusión de las Personas con Discapacidad; objetivo específico;
Incluir a las personas con discapacidad en la vida social y productiva del estado.
2.10.1. Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad en el desarrollo cultural.
Académico, productivo y social del estado:




Promover una Normatividad Incluyente
Promover Infraestructura y equipamiento en los municipios para rehabilitación
Incrementar la accesibilidad universal
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Regular y otorgar apoyos mediante bolsas concursables a asociaciones y personas con
discapacidad
Implementar capacitaciones a las personas con discapacidad para su desarrollo integral
Procurar la incorporación de las personas con discapacidad a la actividad laboral.

C) En alineación a los Derechos Humanos según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos Art. 1, 2, 7 y 25, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño y la Niña,
y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo concerniente a la Rehabilitación
Vocacional y Empleo para las personas discapacitadas (Convención 159).
“Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas
discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos u
libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación
de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su
status”.
Según la Convención de los derechos humanos para las personas discapacitadas además
de ser indivisibles, interdependientes e interrelacionados describe:
 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de
discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y
libertades fundamentales.
 El derecho a la igualdad de oportunidades.
 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley.
 El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional,
de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el
máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza
 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios
que contribuyan a un estándar de vida adecuado.
 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.
D) En alineación a los Objetivos de Desarrollo Sustentable donde se establecieron 17 metas
plasmadas en el documento «Transformando nuestro Mundo: la Agenda de Desarrollo
Sostenible de 2030», especialmente en los objetivos 1, 4, 8, 11, y 16 que rezan:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles
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IV. ALCANCE:
“Este programa está diseñado con perspectiva de género, por lo que para la operación del
mismo se considera criterios que contribuyen a salvaguardar la igualdad y la equidad entre los
géneros”; “con perspectiva de Inclusión Social y Atención de las Personas con Discapacidad,
por lo que para la operación del mismo se considerara criterios que contribuyan a
salvaguardar sus derechos de igualdad, inclusión educativa, académica, recreativa, deportiva
y de empleo a favor de este sector de la población”.
COBERTURA TERRITORIAL
Cobertura Estatal
POBLACIÓN POTENCIAL
Serán beneficiarios y beneficiarias de los programas de Entrega de Apoyos Funcionales a las
Personas con Discapacidad; Proyectos Productivos para iniciativas de Personas con Discapacidad;
Cursos de Capacitación para el Trabajo; Otorgamiento de Becas Educativas y de Rehabilitación
para niñas y niños con discapacidad; Otorgamiento de Becas para la inclusión de Personas con
Discapacidad en alta marginación, y para el programa de Otorgamiento de Apoyos Extraordinarios
para Personas con Discapacidad en alta marginación, las Personas con Discapacidad del Estado
de Zacatecas.
Para el caso específico de Apoyos del Instituto de Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad; Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnolog ías y
comunicación accesible; Fideicomiso para hombres y mujeres con discapacidad en situación
de abandono u orfandad la población potencial sujeta de este tipo de apoyos está contenida en el
apartado correspondiente.
Los montos de apoyo, criterios, requisitos y restricciones de apoyos, derechos y obligaciones de los
beneficiarios, y los criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos se
especifican en los apartados y especificaciones de cada uno de los programas que se describen en
el presente documento:
1. Apoyos para la atención y colaboración con Organismos de la Sociedad Civil.
2. Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnologías y comunicación
accesible.
3. Entrega de apoyos funcionales a las Personas con Discapacidad.
4. Oferta de proyectos productivos para iniciativas de Personas con
Discapacidad.
5. Cursos de capacitación para el trabajo.
6. Otorgamiento de becas educativas y de rehabilitación para niñas y niños con
discapacidad.
7. Otorgamiento de becas para la inclusión de Personas con Discapacidad en alta
marginación.
8. Otorgamiento de apoyos extraordinarios para Personas con Discapacidad en
alta marginación.
9. Fideicomiso para hombres y mujeres con discapacidad en situación de
abandono u orfandad.
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1. Apoyos para la atención y colaboración con Organismos de la Sociedad Civil.

Objetivo Especifico
1. Respaldar a las organizaciones civiles de y para la atención de las Personas con Discapacidad,
realizando las acciones necesarias para que puedan ser agentes de inclusión dentro de nuestra
sociedad.
2. Impulsar a todas aquellas organizaciones que a través de la educación, el deporte, el arte y la
cultura aportan habilidades y herramientas a las personas con discapacidad
3. Identificar a todas aquellas organizaciones que trabajen de y para la atención de las personas
con discapacidad dentro del padrón interno del instituto.
4. Promover todas aquellas acciones que atreves de las organizaciones civiles se realizan a favor
del sector y dar a conocer los logros obtenidos en cada una de sus actividades.
Alcance
El Programa está diseñado para apoyar a todas aquellas organizaciones civiles de y para la
atención de las personas con discapacidad.
Población Potencial.
Organizaciones civiles de y para personas con discapacidad.
Características del Apoyo.
El apoyo que otorga este programa es de manera económica a todas aquellas organizaciones de la
sociedad civil de y para las personas con discapacidad.
Beneficiarios.
Serán beneficiarias aquellas organizaciones:
 Que requieran apoyo económico para realizar actividades que fortalezcan la inclusión plena
de las personas con discapacidad.
 Que la actividad para la cual sea solicitado el apoyo sea exclusivamente para la atención y
mejora de la condición de vida de las personas con discapacidad que atiende dicha
asociación.
 Toda aquella organización que cuente con la documentación comprobatoria y legal que la
acredite como organización civil.
 Que su objetivo principal sea la atención hacia las personas con discapacidad o el
mejoramiento de su calidad de vida.
 Que la organización se encuentre dentro del Estado.
 Que se encuentre activa en el padrón del Instituto.
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Criterios y restricciones de elegibilidad de solicitantes
1. Será elegible aquella organización que cuente con su papelería completa dentro de este Instituto.
2. La solicitud de apoyo que se le haga a este instituto contenga la descripción clara de la
necesidad y costos del mismo, así como las personas con discapacidad que se verán beneficiados
y que se encuentren dentro de su organización.
3. La solicitud deberá ser firmada preferentemente por el representante legal de la misma.
4. No será sujeto de elegibilidad aquella organización que se encuentre en problemas de orden
legal o internos donde se desconozca a sus representantes.
5. En caso de los apoyos en especie se solicitara una lista de asistencia de las personas que
acudieron al evento, cursos o talleres, y evidencia fotográfica
6. En caso de que el evento se realice antes de ser otorgado el apoyo, se pedirá comprobante de
los gastos con monto y concepto solicitado, para poder ser entregado.
4.5.1 Derechos y Obligaciones
Es derecho de las organizaciones ser atendidas por esta institución y de acuerdo a la disposición
presupuestal del Instituto:
 Es derecho de las organizaciones ser informadas de los diferentes proyectos o eventos que
este instituto realice a favor de las personas con discapacidad.
 La organización que busque ser beneficiada por este programa tienes derecho a estar
enterada en que proceso de gestión va su tramité y del monto que le fue otorgado de
acuerdo al dictamen del comité técnico.
Obligaciones:
 Es obligación de la organización cumplir con todos y cada uno de los requisitos de contenidos
en el presente documento.
 Que la documentación presentada sea real y pueda ser verificable en cualquier momento.
 Es obligación de la Organización hacer del conocimiento de este Instituto, si existe alguna
otra institución, dependencia o algún otro organismo que este apoyando de manera
económica o en especie a la misma gestión.
 Es obligación de la organización comprobar en tiempo y forma el 100% correspondiente al
apoyo recibido por parte de este Instituto, en una fecha no mayor a 30 días hábiles a partir
de la fecha de recepción del apoyo.
Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
1. Se suspenderá o retendrá el trámite en caso de no presentar la documentación oportunamente,
incompleta o en su caso el presentarla fuera de los lineamientos anteriormente mencionados; y/o
hasta que presente la documentación faltante u observada.
2. Se suspenderá el trámite en el caso de que la organización así lo manifieste dando a conocer de
manera oficial la causa de la suspensión de la solicitud.
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3. Se tomara como incumplimiento el no presentar ante el instituto comprobación del 100% del
apoyo para lo que fue otorgado en un periodo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la
entrega del recurso, con la excepción de casos concretos y que sean revisados por el Comité
Técnico.; de no cumplir con esta excepción la organización deberá reintegrar él faltante no
comprobado.
4. En caso de que no se cumpla con esta disposición no podrá ser sujeto de apoyo de este
programa y en lo año próximo anterior.
4. Este instituto no recibirá comprobación que no sea de acuerdo a las fechas así manifestadas en
la solicitud presentada por la organización, ni aquellas que no sean para el fin que fue otorgado.
5. No podrá ser sujeto de elegibilidad aquella organización que aplique por segunda ocasión a este
programa y no cuente con la comprobación del recurso otorgado en año próximo anterior.
Tipo y Monto de Apoyo
El monto otorgado por este programa será de manera monetaria, con la recepción de un cheque
firmado por el presidente (a), director (a) o el representante legal de la organización.
El monto de Apoyo a Organizaciones Civiles de y para la Atención delas Personas con
Discapacidad no será mayor de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 MN).
Para el caso de las Organizaciones Civiles de y para Personas con Discapacidad que cuenten con
un presupuesto previamente etiquetado por la Legislatura del Estado, el monto y frecuencia de
apoyo será aplicado en virtud de su autorización presupuestal y no podrá sobrepasar bajo ninguna
circunstancias el monto establecido.
Requisitos
Para garantizar la trasparencia y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos de
manera indistinta se deberá cumplir con los siguientes requisitos.
Del Solicitante:
1. Presentación de solicitud dirigida al Director (a) General del Instituto donde se exprese de
manera clara, cuál es la necesidad a atender, firmada por la presidente (a) o representante
legal preferiblemente.
2. Dos cotizaciones con el monto específico del producto o servicio que se desea adquirir,
membrete sello y datos del negocio donde se adquiera el servicio o producto, no mayor a 90
días hábiles a partir de la fecha de expedición.
3. Documentación legal que las acredite como organización civil.
4. Contar con expediente dentro del Instituto.

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

107

Requisitos para la apertura de expediente en el Instituto para la Inclusión y Atención de las
Personas con Discapacidad.







Copia de Acta Constitutiva
Copia Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Copia Cluni (o en su caso la constancia de tramite)
Copia de identificación oficial del presidente y representante legal
Copia del Comprobante de domicilio donde se encuentra la organización
Llenado de formato (Anexo LUZ).

Instancias Participantes:
 Instancia Ejecutora es el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Zacatecas.
 Instancia Normativa la Unidad de Planeación del Gobierno de Zacatecas.
 Instancia de Control y Vigilancia será la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del
Estado.
Operatividad
Procedimiento de Selección:
 Presentación de solicitud. Se presentara a este instituto solicitud dirigida al titular,
detallando la necesidad de manera clara y con las cotizaciones pertinentes.
 Conformación del expediente técnico. La organización tendrá que formar su expediente
técnico completo, en caso de que ya lo tenga, se pasara a la siguiente etapa del
procedimiento.
 Aprobación. Todas las solicitudes recibidas que se encuentren completas serán presentadas
ante el Comité Técnico quien analizará cada caso en particular y emitirá los resultados
señalando el monto autorizado.
 Entrega de recurso. La organización será informada del monto que le fue autorizado, se le
pedirá que se presente para seguir el trámite correspondiente ante finanzas y posterior se le
entregara el apoyo.
 Comprobación del recurso. El beneficiario tendrá 30 días hábiles para comprobar los gastos
realizados para lo que fue solicitado el recurso autorizado.
Seguimiento, Evaluación y Control
Seguimiento:
Para el seguimiento del programa “Apoyos a organizaciones civiles”, se realizara una revisión semestral para
conocer el número de solicitudes entrantes y de estas, cuantas han sido solventadas en su totalidad, y
posterior en la entrega de la comprobación podremos saber si la necesidad fue subsanada y medir
porcentualmente, en base al Programa Operativo Anual (POA).
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Diagrama de Flujo: Atención a Organizaciones Civiles para la Atención a Personas con Discapacidad.

DIRECCIÓN DE ÁREA
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Discapacidad.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
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Personas con Discapacidad.
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Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:





Página WEB
Trípticos.
Enlaces Municipales
Redes Sociales
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.
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2. Apoyos para proyectos de diseño universal, tecnologías y comunicación accesible.

Objetivos Específicos:


La búsqueda de la accesibilidad y la eliminación de barreras físicas que obstaculicen el libre
desplazamiento de las personas con discapacidad.



Apoyar técnica o económicamente a particulares, instituciones, asociaciones y
Ayuntamientos que se encuentren en el Estado para la adecuación de espacios con la
construcción de rampas, reacondicionamiento de espacios, pasamanos, ampliación de
puertas, adaptación de baños, textura y color de contraste, señalética para eliminación de
barreras entre otros necesarios para la incorporación social de este sector de la población.



Así como también con el objetivo de coadyuvar para que las personas con discapacidad
logren una plena incorporación al Sector productivo, educativo, cultural y recreativo
mediante la utilización de las nuevas tecnologías a través de un apoyos económicos;
para la adquisición de un Sistema electrónico y/o aplicaciones web existentes en el
mercado nacional, equipos de cómputo y tecnología de apoyo que le permita una plena y
más efectiva incorporación.

Alcance:
Este Programa está diseñado para apoyar a todas las personas con discapacidad, sus
familias, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Dependencias de Orden
Estatal, Municipal y Federal.
Población Potencial:
Personas con discapacidad, familiares de estas, Organizaciones de la Sociedad Civil,
Instituciones y Dependencias de Orden Estatal, Municipal y Federal.
Características del Apoyo:
Los apoyos se dividen en las categorías siguientes:
 Apoyo Económico destinado a la construcción de espacios de diseño universal.
 Apoyo Económico destinado a la modificación de espacios de diseño universal.
 Apoyo Económico destinado a la adquisición de tecnologías y comunicación accesible.

Para Creación:

Montos para los Municipios, Instituciones, Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas y
Dependencias será de hasta $ 30.000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 MN).
Montos para personas con discapacidad y sus familias será de hasta $25.000.00 (Veinticinco Mil
Pesos 00/100 MN).
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Para Consolidación:
Montos para los Municipios, Instituciones, Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas y
Dependencias será de hasta $25 .000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 MN).
El los apoyos de estos programas están sujetos a la disponibilidad presupuestal que tenga el
Instituto para su operación, así como los montos asignados previamente, podrán sufrir
modificaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito, reprogramación o recortes
presupuestales.
En el caso de las Montos para los Municipios, Instituciones, Asociaciones Civiles e Instituciones
Educativas y Dependencias podrá ser por coinversión de manera bipartita o tripartita por un monto
de hasta $ 30.000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 MN).
Montos de Apoyo:




Se podrán otorgar apoyos económico a proyectos arquitectónicos de accesibilidad; que
sean dictaminados favorablemente por el Comité Técnico,
por hasta $25,000.00
(Veinticinco Mil Pesos 00/100 MN), personas con alguna discapacidad y hasta por
$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 MN) para Instituciones Educativas, Organizaciones
de la Sociedad Civil, Dependencias del Sector Publica Estatal y Federal y H. Ayuntamientos.
En el caso de Tecnologías y Comunicación accesibles que sean dictaminados
favorablemente por el Comité Técnico, se podrán otorgar apoyos económicos por hasta
$25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 MN) para particulares; y hasta por $30,000.00
(Treinta Mil Pesos 00/100 MN) Instituciones Educativas, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Dependencias del Sector Publica Estatal y Federal y H. Ayuntamientos.

Beneficiarios:
 Serán Beneficiarios todas aquellas organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones
Educativas, Ayuntamientos, Dependencias Estatales y Federales y Personas con
Discapacidad y sus familiares que requieren apoyo económico para crear u modificar un
espacio público y privado con diseño universal.
 Serán Beneficiarios las Personas con Discapacidad que requieran apoyo económico para la
adquisición de tecnologías y comunicación accesibles que faciliten de manera significativa
su inserción social, cultural y educativa.
 Que vivan dentro del Estado.
 Personas con Discapacidad que se encuentren activas dentro del padrón del instituto.
Requisitos
Para garantizar la trasparencia y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos de
manera indistinta se deberá cumplir con los siguientes requisitos.
Del Solicitante:




Presentación de solicitud dirigida al Director (a) General del Instituto donde se exprese de
manera clara, cuál es la necesidad a atender, firmada por el representante legal en caso de
tratarse de una institución.
Presentar dos cotizaciones con el monto específico del proyecto.
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En el caso de particulares deberá contar con expediente dentro del Instituto.
Presentar Proyecto bien elaborado con costo, número de beneficiarios, y localización
territorial.
Proporcionar los datos completos y reales que se sean solicitados para tener un registro
fidedigno de las y los beneficiarios.
En el caso de los Municipios la documentación presentada tendrá que ir firmada por el
Presidente Municipal, además deberá incluir dentro de la solicitud el monto del apoyo
solicitado, el objetivo, número aproximado de beneficiarios, y expresar claramente si es
dentro de la modalidad de coinversión en participación bipartita, tripartita u apoyo directo del
Instituto.
En el caso de las Asociaciones Civiles deberán presentar su acta constitutiva.
Si el espacio que se pretenda modificar es privado, tendrán que presentar la documentación
que acredite la propiedad del bien inmueble.

Restricciones de Elegibilidad.
-Las Asociaciones Civiles de y para la Atención de las Personas con Discapacidad que tengan
presupuesto etiquetado, asignado por la Legislatura del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 no
podrán ser sujetas de apoyo en virtud de que cuentan con un techo presupuestal ya asignado.
- No podrán ser sujetas de apoyo las Organizaciones Civiles, Instituciones, Personas con
Discapacidad y sus familias, y Presidencias Municipales que hayan sido beneficiadas con este u
otro programa que oferta el Instituto y no hayan presentado la comprobación correspondiente en
tiempo y forma.
Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
Derechos:
-Los solicitantes tienen el derecho de elegir el espacio a rehabilitar.
-Tendrán derecho a buscar apoyos de algún otro programa para complementar el proyecto de
accesibilidad o para adquirir tecnología accesible.
-Derecho a obtener el apoyo si cumplen con los requisitos expuestos en la presente regla de
operación, siempre y cuando haya disponibilidad dentro del número de apoyos que se tenga
contemplado entregar de acuerdo al techo presupuestal asignado a dicho programa.
Obligaciones:
-Hacer buen uso de los recursos y materiales que se ofrecen, con base en los lineamientos
señalados en el reglamento interno.
-Plasmar la Imagen Institucional en sus instalaciones, contenida en el Manual de Imagen
Institucional del Gobierno del Estado.
-Entregar comprobación de la ejecución del recurso a través de copias de facturas, notas y
fotografías con las que se adquirió materiales y se remodelo el espacio en los Municipios,
Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles y domicilios particulares.
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-En el caso de los Ayuntamientos e Instituciones Educativas deberán entregar la documentación
comprobatoria de coinversión.
Criterios de Incumplimiento, retención, suspensión o reducción del recurso:
 Se Suspenderá o retendrá el trámite en caso de no presentar la documentación
oportunamente, incompleta o en su caso presentarla fuera de los lineamientos
anteriormente mencionados y/o hasta que presente la documentación faltante u observada.
 Se suspenderá el trámite en caso de que el solicitante a su lo manifieste mediante escrito
dirigido al Titular del Instituto con la causa de la suspensión de la solicitud.
 Se tomara como incumplimiento el no presentar ante el Instituto comprobación del 100 % del
apoyo para lo que fue otorgado en un periodo máximo de 60 días hábiles contados a partir
de la entrega del recurso, con la excepción de casos concretos y que sean revisados por el
Comité Técnico.
 Este Instituto no recibirá comprobación que no sea de acuerdo a las fechas así manifestadas
en la solicitud presentada, ni aquellas que no sean para el fin que fue otorgado.
Será acreedor a una sanción en el caso de:
-No se apeguen a los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Sanciones
- No volver a ser sujetos de apoyo de este programa en años posteriores.
- Reintegrar el recurso en caso de no ser ejercido.
-Reintegrar el recurso en caso de ser ejercido en otro propósito diferente al cual fue otorgado.
Operatividad
Procedimiento de Selección:
 Presentación de solicitud, se presentara a este instituto la solicitud elaborada detallando la
necesidad de manera clara y con las cotizaciones pertinentes.
 Conformación del expediente completo, en caso de que ya lo tenga, se pasara a la siguiente
etapa del procedimiento.
 Aprobación, todos los expedientes completos recibidos que se encuentren completos serán
presentados ante el Comité Técnico quien analizará cada caso en particular y emitirá su
aprobación con el monto autorizado.
 Entrega de recurso, el beneficiario será informado del monto que le fue autorizado, se le
pedirá que se presente para seguir el trámite correspondiente y posterior se le entregara el
apoyo.
 Comprobación del recurso, el beneficiario tendrá 60 días hábiles después de la recepción del
recurso para la ejecución y comprobación del monto total autorizado.
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Seguimiento, Evaluación y Control.
Seguimiento.
El Instituto realizara visitas de verificación durante el proceso de ejecución del recurso en los casos
de apoyos para la construcción o remodelación de espacios, con el propósito de verificar su
correcta aplicación según las normas de accesibilidad.
Para el seguimiento del programa se realizara una revisión mensual para conocer el número de
solicitudes entrantes y de estas, cuantas han sido solventadas en su totalidad, posterior a la
entrega de la comprobación podremos saber si la necesidad fue subsanada y medir
porcentualmente, en base al Programa Operativo Anual (POA).
Diagrama de Flujo: Apoyos para la Promoción de Proyectos de Diseño Universal, para el acceso de
las Personas con Discapacidad a la tecnología y la comunicación.

DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Accesibilidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Apoyos para la Promoción de Proyectos de Diseño Universal, para el acceso de las Personas con
Discapacidad a la tecnología y la comunicación.
DIRECCIÓN GENERAL
H. COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes

Canalización de solicitud en
área

de

accesibilidad;

además
se
expediente.

integra

Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Accesibilidad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Apoyos para la Promoción de Proyectos de Diseño Universal, para el acceso de las Personas
con Discapacidad a la tecnología y la comunicación.
DEPARTAMENTO DE
JUNTA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN
ACCESIBILIDAD
ADMINISTRATIVA

Realiza
Trámite
administrativo
correspondiente
ante la SEFIN.
Entrega de apoyo.
Preferentemente en
evento público.

Seguimiento, evaluación,
verificación
comprobación del
recurso y /o reintegro del
mismo.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:






Página WEB
Materiales de Difusión Impresos: Trípticos, Poster, Revistas, etc.
Enlaces Municipales
Redes Sociales
Medios de Comunicación: Entrevista, Rueda de Prensa, etc.
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

Instancias Participantes
Ejecutora
El Instituto
Normativa
Unidad de Planeación
Control y Vigilancia
H. Comité Técnico
Secretaría de la Función Pública
Apoyo Operativo
Dirección de Vinculación y Políticas Públicas.
La coordinación municipal de este programa recae en la figura del Comisionado
Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Operatividad.
Descripción de Atapas Tareas u Operaciones.

No
1

Activida
d
Apertura de programas. (Recepción
de Solicitudes)

2

Revisión de expedientes.

3

Procesos de selección de beneficiarios y
Beneficiarias

4

Entrega de Apoyos.

5

Comprobación.

6

Seguimiento y evaluación del programa.
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3. Entrega de Apoyos Funcionales a las Personas con Discapacidad.

Objetivos Específicos:
 Otorgar en carácter de donación apoyos funcionales a personas con discapacidad que por su
condición socioeconómica, educativa y cultural tengan la necesidad de adquirir una primera
herramienta que favorezca su inclusión al desarrollo social.
Alcance:

Territorio Geográfico
Cobertura Estatal
Población Potencial
Población con Discapacidad del Estado de Zacatecas
Características del Apoyo:
Se otorga en carácter de donación un aparato funcional a una Personas con Discapacidad que por
su condición así lo requiera.
Beneficiarios:
Los beneficiarios de este programa deberán ser personas con discapacidad que se encuentren
empadronadas en los registros con los que cuenta el Instituto, dando cobertura en los 58 municipios
del estado de Zacatecas.
Criterios, Requisitos y Restricciones de Elegibilidad
 Presentar solicitud de apoyo funcional a los Enlaces Municipales o directamente en las
oficinas del Instituto, dirigido al titular de la institución.
 Diagnostico Medico que especifique tipo, grado de discapacidad y el aparato funcional
requerido, emitido por institución médica pública ( CREE, Centros de Salud, ISSSTE, IMSS,
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas).
 Los beneficiarios deben contar con expediente en el Instituto con datos actualizados.
Requisitos para apertura expediente dentro del Instituto:
1.- Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad. En dicho dictamen, el
medico deberá acentuar las características completas del apoyo funcional que requiere el
solicitante.
Para solicitud de prótesis, aparatos ortopédicos, y auxiliares auditivos se requiere prescripción
médica emitida por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), o de un especialista.
Para el caso de discapacidad intelectual; valoración psicológica en que se especifique la condición
de discapacidad de la persona, así como las pruebas aplicadas para dicha consideración.

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

119

2.- Copia de la Identificación oficial. Si se trata de un menor de edad, presentar copia de la
identificación del padre, madre o tutores.
3.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario.
4.- CURP
5.- Copia de algún comprobante de domicilio.
6.- Dos fotografías tamaño infantil.
7.- Integrar formato otorgado de registro otorgado por el Instituto Para La Atención e Inclusión De
Las Personas Con Discapacidad. ANEXO 1.
Derechos y Obligaciones



El beneficiario tendrá derecho a recibir un apoyo en calidad de donativo, siempre y cuando
el beneficiario sea candidato real a este beneficio, donativo, apoyo, etc.
El beneficiario tendrá la obligación de darle un uso correcto y mantenimiento adecuado.

Criterios de Incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
Si el beneficiario incumpliera con sus obligaciones le será retirado el apoyo, dejando constancia en
su expediente. En caso de volver a presentar solicitud de apoyo, donativo o beneficio se valorará su
caso ante el Comité Dictaminador.
Tipo y Monto de Apoyo
Los apoyos consisten en:












Sillas de ruedas (Según Necesidad)
Andadera (Según Necesidad)
Carriola PCI
Regletas y Punzones
Bastón (Según Necesidad)
Muletas (Según Necesidad)
Software Especializado
Auxiliares Auditivos (Según la Necesidad)
Prótesis (Según la Necesidad)
Pañales desechables (Según la Necesidad)
Otros que el médico prescriba como necesarios para mejorar sus condiciones de vida o que el
interesado requiera para el desarrollo de sus actividades.
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Diagrama de Flujo: Entrega de Apoyos Funcionales a las Personas con Discapacidad

DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección de
Integración y
Ciudadanía.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Trabajo Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Entrega de Apoyos Funcionales a las Personas con Discapacidad
DIRECCIÓN GENERAL
H. COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes

Se realiza recepción de
documentos y revisión de
expediente, en su caso
apertura.
Valora cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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Ciudadanía
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DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Trabajo Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Entrega de Apoyos Funcionales a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE
COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
TRABAJO SOCIAL
ADMINISTRATIVA

Se realiza entrega
del
aparato
funcional. Evento en
municipio u oficina.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:






Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
Redes Sociales.
Medios de Comunicación, entrevistas.
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

Instancias Participantes
Ejecutora
El Instituto
Normativa
Unidad de Planeación
Control y Vigilancia
H. Comité Técnico
Secretaría de la Función Pública
Apoyo Operativo
Dirección de Vinculación y Políticas Públicas.
La coordinación municipal de este programa recae en la figura del Comisionado
Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Operatividad.
Descripción de Atapas Tareas u Operaciones.
No
1

Activida
d
Apertura de programas. (Recepción
de Solicitudes)

2

Revisión de expedientes.

3

Procesos de selección de beneficiarios y
Beneficiarias

4

Entrega de Apoyos.

5

Seguimiento y evaluación del programa.
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4. Oferta de Proyectos Productivos para Iniciativas de Personas con Discapacidad
Objetivos Específicos:
 Contribuir a la inclusión laboral en igualdad de oportunidades, para que las personas con
discapacidad puedan acceder a mejores condiciones de vida, a través de apoyos
económicos para la puesta en marcha o impulsar pequeños proyectos productivos, con la
intención de elevar sus condiciones de vida:
 Fomentar habilidades encaminadas a la realización de actividades laborales productivas; que
le generen a la persona con discapacidad mejoras en su situación social y económica.
 Otorgar apoyos para la organización y el desarrollo de actividades económicas a través de
proyectos productivos a personas con discapacidad en el estado.
 Identificar y vincular acciones del sector público o privado dirigidas al desarrollo de proyectos
productivos.
 Dar prioridad a aquellos proyectos productivos establecidos en mercados de bienes y
servicios consolidados, que garanticen su existencia.
 Apoyar a grupos tanto en el medio rural como urbano.
Beneficiarios
Serán beneficiarios y beneficiarias de los recursos del Programa en los términos de las presentes
reglas de operación:





Personas con Discapacidad mayores de 15 años y sus familias, preferentemente desempleados y
subempleados.
Que cuente con proyectos viables, factibles y rentables económicamente, que coadyuven a la
generación de empleos y al desarrollo.

Que el expediente técnico (Solicitud del Apoyo para Proyectos Productivos) demuestre la
rentabilidad del mismo.

Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados preferentemente:
 Resultados de la investigación socioeconómica.
 Personas con discapacidad y familiares de estos preferentemente en edad laboral (15 años en
adelante).
 Que cuenten con ingresos menores a 2 salarios mínimos en la familia
 Priorización por orden de recepción de solicitudes
 Que no hayan sido beneficiarios de este programa anteriormente, dentro de los 3 años próximos
anteriores. Carencia de apoyos o subsidios gubernamentales.

 Interés por generar o consolidar un proyecto productivo que mejore las condiciones de vida y
autoempleo.
 Tener por lo menos dos años de residencia en el Estado.
NOTA: Los criterios de elegibilidad de solicitantes, estarán orientados
preferentemente a que demuestren a través de una entrevista y estudio
socioeconómico, la necesidad de obtener el apoyo.
Para brindar claridad y agilizar el proceso mediante el cual se puede acceder a un financiamiento, se deben
contemplar las siguientes fases:
 Presentación de solicitud dirigida al Director General del Instituto. ANEXO 2
 Conformación del expediente técnico (deberá contener: documentación que se especifica en los
requisitos de apoyos para proyectos productivos). ANEXO 4
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Visita de verificación de cada solicitud por parte del Instituto.

Aprobación por parte del H. Comité Técnico.
Firma de cartas compromiso de inversión y firma de acta de entrega del mismo por parte del
beneficiario. ANEXO 3.
Entrega de recursos.

Requisitos
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos del programa,
de manera indistinta se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

DEL SOLICITANTE:
1. Contar con expediente dentro del Instituto.

2. Solicitud dirigida al Director General del Instituto, que exprese detalladamente el proyecto a
emprender y la viabilidad del mismo. Esta solicitud debe de ir con fecha actual, con
nombre y firma del solicitante (Persona con Discapacidad).
3. Presentar cotizaciones comerciales actualizadas de lo que se quiere adquirir con el apoyo.
Las cotizaciones deben de tener membrete, sello y datos del negocio donde adquirirá
su proyecto.
4. Fotos del Exterior e Interior del lugar donde pondrá en marcha el proyecto productivo.
5. Anteproyecto de viabilidad del proyecto realizado por el beneficiario y/o enlace municipal, el
cual se compone de los siguientes puntos:











Nombre de la iniciativa/proyecto productivo
Giro de la iniciativa
Nombre de la Persona con Discapacidad que será beneficiada con el proyecto
Especificar de manera detallada qué función específica realizará el solicitante
(persona con discapacidad) dentro del proyecto
Nombre del producto o productos a comercializar
Estudio de mercado: se refiere a señalar cuál va a ser su mercado potencial, es
decir, a quién vas a vender tu producto. También señalar las ventajas de tu producto
sobre los ya existentes.
Competencia (que no exista a menos de 500 mts.)
Proveedores: mencionar quienes serán tus proveedores (con domicilio y teléfono)
Carta compromiso de inversión

6. Contar con una cuenta bancaria activa.
7. Copia de credencial del Instituto de Atención e Inclusión de personas con discapacidad.
8. Copia de su Curp.
9. Copia de identificación oficial Vigente.
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Nota: en caso de que la persona con discapacidad no pueda realizar su trámite por
cuenta propia agregar los siguientes documentos del tutor o tutora:
 Copia de identificación oficial vigente
 Curp
Derechos
Los beneficiarios y beneficiarias recibirán por parte del Instituto:







La información necesaria para participar en el Programa de manera gratuita, clara y
oportuna
Un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, afiliación
política, gremial o religiosa, así como tener la debida privacidad y reserva de su
información confidencial
Apoyo y orientación para presentar su solicitud de ingreso a los programas
Atención oportuna a sus denuncias y quejas ante las instancias correspondientes
En base al dictamen del Comité Técnico, el apoyo económico autorizado por el
monto y periodo que este mismo así autorice.
Recibir un apoyo económico para proyecto productivo que genere autoempleo por el
monto aprobado por el H. Comité Técnico.

Obligaciones
Los beneficiarios y beneficiarias del programa deberán:



Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales que le sean solicitados por
el Instituto
Realizar la comprobación de inversión a través de notas de compra con fechas
actuales en un periodo máximo de 30 días hábiles, después de entregado el apoyo.

CRITERIOS DE
RECURSOS





INCUMPLIMIENTO,

RETENCIÓN,

SUSPENSIÓN

O

REDUCCIÓN

DE

Cambio de residencia a otra entidad federativa de los beneficiarios y beneficiarias.
Otorguen información falsa, omitan datos o realicen cualquier otro acto doloso con el
objeto de solicitar o recibir apoyos del programa;
Obtengan provecho indebido del programa;
En el caso de que las Dependencias o algún órgano de fiscalización, detecte
desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos y las presentes reglas
de operación por parte de los ejecutores, el Instituto suspenderá los apoyos a la
instancia ejecutora e inclusive podrán solicitar su reintegro en apego a la
normatividad aplicable.

a) Tipo monto de apoyos
Promover mediante apoyos económicos la organización y el desarrollo de actividades
económicas, a través de proyectos productivos que sean viables, factibles y rentables
económicamente, cuya finalidad sea el beneficio de las personas con discapacidad en el
estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

126

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

 Monto. Apoyos económicos a través de una transferencia monetaria para proyectos
productivos de $3,000.00 hasta $15,000.00 pesos durante el año 2017, los cuales serán
apoyos a fondo perdido.
 Los recursos se aplicarán para compra de maquinaria, mobiliario, equipo, herramientas,
materias primas y el mejoramiento de la calidad de los productos y/o servicios.
 No se autorizarán proyectos con conceptos de: COMPRA DE GANADO, CONSTRUCCIÓN,
RENTA DE INMUEBLES, NI GIROS NEGROS.
 Los montos de este apoyo variarán en función de los requerimientos de cada proyecto y solo
podrán ser superiores a las cantidades mencionadas, cuando esta sea justificada por la
permanencia en el mercado o la necesidad de ampliación de productos y/o servicios y seria
autorizado directamente por la Directora del Instituto.
Instancias Participantes
a) Instancia Ejecutora
Instituto para la Atención e inclusión de Personas con Discapacidad
b) Instancia Normativa
UPLA
c) Instancia de Control y Vigilancia
Comité Técnico.

Operatividad:
Autorización del Apoyo para Proyecto Productivo.
Previo a la autorización, se integrará el expediente, mismo que se presentará al H. Comité
Dictaminador de Apoyos a Personas con Discapacidad para su dictamen.
Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptada las condiciones definitivas del apoyo por el
solicitante, se procederá a la elaboración y firma del proyecto, carta compromiso; documentos que quedaran
bajo resguardo del archivo del Instituto.
Las cartas compromiso de inversión del apoyo para proyecto productivo serán suscritas por el Departamento
de Inclusión Laboral.
Concluidos los trámites, el Instituto entregara los recursos a las personas beneficiadas y dará seguimiento
pertinente a los proyectos productivos entregados.
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Diagrama de Flujo:
DIRECCIÓN DE ÁREA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Inclusión Laboral
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Apoyos Económicos para Proyectos Productivos
DEPARTAMENTO DE
H. COMITÉ TÉCNICO.
COORDINACIÓN
INCLUSIÓN LABORAL
ADMINISTRATIVA

INICIO

Realiza la Publicación de la
Convocatoria y Recibe las
Solicitudes enviadas por
los Convocados.

Se realiza visita de
verificación personalizada
para cada solicitud.
Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Inclusión Laboral
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Apoyos Económicos para Proyectos Productivos
DEPARTAMENTO DE
COMITÉ TÉCNICO.
COORDINACIÓN
INCLUSIÓN LABORAL
ADMINISTRATIVA

Realiza trámite
administrativo

Llenado de cartas
compromiso
para
beneficiarios
y
beneficiarias para
entrega de proyecto
productivo.
Dar seguimiento a la
puesta en marcha
de los proyectos
productivos
entregados.

Fin

Lineamientos Específicos:
Los compromisos adquiridos en el contrato suscrito por las partes que participan en el programa, se darán por
terminados una vez que se compruebe la inversión del proyecto y la visita de seguimiento que se realizará
por parte del Instituto.
Seguimiento, control y auditorías

El mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado o la carencia de comprobación de su uso será
motivo de retiro del mismo. Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley.
Los solicitantes no podrán ser beneficiarios recientes de ningún otro programa gubernamental
similar.
Para la comprobación de gasto, los procesos de adjudicación de recursos se realizan conforme a lo
establecido en la Ley.
Para la entrega de los apoyos se realizará a través de actas de entrega de apoyos a los
beneficiarios directamente y se archivan en expedientes personalizados que respaldan el control de
inventario.
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El calendario de ejecución del programa para apoyos para proyectos productivos será el siguiente:

NO. Actividad
1

Recepción
revisión
documentos
Procesos
Revisión
incubación
proyectos.
Distribución
Recursos
Seguimiento
evaluación
proyectos.

2

3
4

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

y Prog.
de
de Prog.
e
de
de Prog.
y Prog.
de

Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2017 del Instituto
y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente.
Transitorios
Primero. Los no previstos en las presentes reglas, serán resueltos por el H. Comité Técnico.
Segundo. La recepción de solicitudes, así como la autorización de los apoyos para proyectos productivos
y el monto a otorgar, estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del Fondo.
Tercero. Las presentes reglas de operación serán revisadas y actualizadas cuando se considere
necesario para el mejoramiento en la asignación de recursos públicos y por lo menos cada año, y
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Zacatecas.

5. Cursos de Capacitación para el Trabajo.
Objetivo Específico


Fomentar habilidades encaminadas a la realización de actividades laborales productivas que
le generen a la persona con discapacidad mejoras en su situación social y económica.
Población Potencial.
Serán beneficiarios y beneficiarias de los programas para la inclusión laboral en materia de
capacitación productiva, todas aquellas personas con discapacidad y Asociaciones de la
Sociedad Civil interesadas en incorporarse al sector productivo.
Beneficiarios
Serán beneficiarios y beneficiarias de los recursos del Programa en los términos de las
presentes reglas de operación:
 Las Personas con Discapacidad mayores de 15 años, preferentemente
desempleados y subempleados.
 Hombres y Mujeres con Discapacidad y Asociaciones de la Sociedad Civil que
requieren actualizaciones, capacitaciones específicas en temas como tecnologías
adoptadas o propias para su desarrollo profesional y laboral.
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Derechos:
Los beneficiarios y beneficiarias recibirán por parte del Instituto:


La información necesaria para participar en el Programa de manera gratuita, clara y
oportuna
 Un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, afiliación
política, gremial o religiosa, así como tener la debida privacidad y reserva de su
información confidencial.
 Apoyo y orientación para presentar su solicitud de ingreso a los programas
 Atención oportuna a sus denuncias y quejas ante las instancias correspondientes
 En base al dictamen del Comité Técnico, el apoyo económico autorizado por el
monto y periodo necesario para cumplir los objetivos planteados que este autorice.
Obligaciones:
Los beneficiarios y beneficiarias del programa deberán:


Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales y documentos necesarios
para sustentar la capacitación, que le sean solicitados por el Instituto.

Criterios de Incumplimiento, Retención, Suspensión o Reducción de Recursos:







Cambio de residencia a otra entidad federativa de los beneficiarios y beneficiarias.
Otorguen información falsa, omitan datos o realicen cualquier otro acto doloso con el
objeto de solicitar o recibir apoyos del programa;
Obtengan provecho indebido del programa;
En el caso de que las Dependencias o algún órgano de fiscalización, detecte
desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos y las presentes reglas
de operación por parte de los ejecutores, el Instituto suspenderá los apoyos a la
instancia ejecutora e inclusive podrán solicitar su reintegro en apego a la
normatividad aplicable.
Presentar las Listas de asistencia diaria de los participantes en la capacitación.

Tipo y monto de apoyos
En caso de Talleres para elaboración de productos comercializables, se otorgará apoyos para la
compra de material hasta por $ 15,000.00 pesos, los cuales deben ser invertidos única y
exclusivamente para este fin, es importante mencionar que los artículos que se obtengan durante el
curso serán propiedad de los beneficiarios y beneficiarias y se espera que puedan ser
comercializados para su beneficio. En relación del pago al instructor se realizará según las horas de
servicio que brinde al grupo y no podrá ser mayor de $5,000.00 pesos al mes.
Los montos de este apoyo variarán en función de los requerimientos de cada curso de capacitación
y no podrá ser superior a las cantidades mencionadas, salvo que las características del curso de
capacitación así lo ameriten y sea autorizado directamente por el H. Comité Técnico.
Apoyos del Instituto de Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad
Se brindara por parte del Gobierno del Estado a través del Instituto el apoyo para la compra total
de material que se requiera para emprender el curso de capacitación.
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1. Se apoyara con el 100% de pago al instructor el cual debe comprobar con certificados, o
experiencia avalada por alguna institución sus habilidades para impartir el curso.
2. Inmediatamente después de concluir el curso de capacitación todos y cada uno de los
beneficiados tendrán la opción de acceder a créditos para proyectos productivos ya sea por
canalización o propios del Instituto de Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad.
Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo de
descartar como sujeto de apoyo.
Requisitos:
Para el beneficiario
Contar con expediente en el Instituto.

Para la institución o asociación que lo promueva.
1. Oficio de solicitud de participar en el Programa con base a sus necesidades de capacitación,
dirigido a la titular la Institución (Esta solicitud debe incluir el domicilio en donde se impartirá el
curso, las condiciones físicas del inmueble que deberá cumplir con los lineamientos de señalización
y accesibilidad, así como el horario de trabajo).
2. Programa de Trabajo (este programa de trabajo debe ser realizado por el instructor y avalado por
la institución o asociación que lo solicitante)
3. Presentar curricular y documentación que acredite la experiencia laboral del instructor en el tema
a desarrollar.
4. Contar con la infraestructura adecuada, accesible y espacio disponible.
5. Presentar cotización de los materiales necesarios para la realización del curso.
6. Copia de credencial del Instituto e identificación oficial de cada uno de los integrantes del curso
los cuales deben ser conformado por un mínimo de 20 personas con discapacidad.
 Cualquier expediente al que le falten documentos o requisitos para la integración del mismo
se descartara como sujeto de apoyo.
Instancias Participantes
d) Instancia Ejecutora El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad
del Estado de Zacatecas., en coordinación con ayuntamientos, Organizaciones Civiles u
otras Instrucciones a fines.
e) Instancia Normativa la Unidad de Planeación.
f) UPLA
g) Instancia de Control y Vigilancia
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Corresponde al Comité Técnico hacer cumplir las disposiciones que precisan la forma de
operar los programas sociales administrados dentro del mismo, con el propósito de lograr
los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

h) Instancia de Apoyo Operativo, los Ayuntamientos, Enlaces Municipales, Organizaciones
Civiles u otras Instrucciones a fines.
Operatividad:
Autorización de los cursos de Capacitación Productiva
Previo a la autorización, se integrará el expediente, mismo que se presentará al H. Comité Técnico
para su dictamen.
Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptada las condiciones definitivas del apoyo por el
solicitante, se procederá a la compra de los materiales y contratación del instructor para la puesta en marcha
del curso de capacitación productiva.
Diagrama de Flujo.
DIRECCIÓN DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE
INCLUSIÓN LABORAL

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Inclusión Laboral
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Capacitación Productiva
H. COMITÉ TÉCNICO.
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes
de cursos de capacitación
productiva.

Se realiza programación
de cursos de capacitación
en base a la recepción de
solicitudes.
Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Inclusión Laboral
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Capacitación Productiva
DEPARTAMENTO DE
COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
INCLUSIÓN LABORAL
ADMINISTRATIVA

Se realiza evaluación
de instructores para
cada
curso
de
capacitación
autorizado.

Se realiza compra de
materiales
y
contratación
de
instructores para los
cursos
de
capacitación.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:




Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

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

Los procesos de adjudicación de recursos se realizan conforme a lo establecido en la Ley.
Evaluación.
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2017 de la
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente
por parte del Instituto.
Incorporar la bitácora de actividades semanales con lista de asistencia de los beneficiarios,
realizado por el instructor.
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6. Otorgamiento de Becas Para la Inclusión de Personas con Discapacidad en algún
grado de marginación.
Objetivo Especifico
 Contribuir a través de la entrega de apoyos económicos mensuales a que las personas con
discapacidad logren mejorar sus condiciones básicas y tengan un mejor nivel de vida

Alcance:
Serán beneficiarios y beneficiarias del programa de becas Inclusión en los términos de las
presentes reglas de operación:
 Las personas con discapacidad que se encuentran en extrema pobreza, radicados en el
estado de Zacatecas.
 Deportistas con discapacidad del estado de Zacatecas.
Los criterios de elegibilidad estarán orientados preferentemente:
 Ser una persona con discapacidad en extrema pobreza.
 Ser residente en el Estado de Zacatecas.
 En caso de deportistas con alguna discapacidad se deberá estar adscrito y activo en una
asociación de deporte para personas con discapacidad, y no recibir apoyo con este
propósito por parte de otra dependencia.
Tipo y monto de apoyo.
Apoyo mensual de $400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 MN), durante un año.
Procedimiento de selección:
La selección de beneficiarios se basara:
 En los resultado de la investigación socioeconómica. (ANEXO 1).
 La carencia de apoyos o subsidios gubernamentales.
 La proporción en base al número de Solicitudes procurando que mínimamente el 50 % de los
beneficiarios sean mujeres.
 Se priorizarán por orden de recepción de la solicitud.
Requisitos
Para garantizar la transparencia, equidad y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos, de
manera indistinta se deberán cumplir con los siguientes requisitos.
Del Solicitante:

1. Contar con expediente en el instituto.
2. Estudio socioeconómico
(ANEXO 1)

que realiza Departamento de Trabajo Social del Instituto o DIF Municipal.
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Requisitos para apertura expediente dentro del Instituto.
1.- Diagnóstico médico en que se especifique tipo y grado de discapacidad. El diagnostico medico
solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como el DIF Municipal, Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención Múltiple (CAM), Unidades
Básicas de Rehabilitación (UBR), e instituciones públicas de Sector Salud.
Para el caso de la discapacidad intelectual, valoración psicológica en el que se especifique la
condición de discapacidad de la persona así como las pruebas aplicadas para dicha consideración.
2.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario.

3.- Copia de CURP del beneficiario
4.- Copia de la Identificación oficial del beneficiario. Si se trata de menor de edad, presentar copia
de la identificación del padre, madre o tutor.
5.- Copia de algún comprobante de domicilio.
6.- Dos fotografías tamaño infantil.
7.- Llenar un formato de registro otorgado por el instituto (FORMATO ELVIA)
8. El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF
Municipales, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención
Múltiples, Unidades Básicas de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud, Medico
Militar, IMSS, ISSSTE, en el caso de discapacidad intelectual el diagnostico medico deberá ser
expedido por Psicólogo Certificado, donde deberá señalar los resultados de las pruebas realizadas.

Montos y Financiamiento
Se otorgará una beca económica mensual durante un año por $400.00 (Cuatrocientos Pesos
00/100 MN).
El apoyo también podrá ser en especie mediante la entrega de la misma cantidad arriba
mencionada en pañales para personas con discapacidad que así lo requieran.
Para el Ejercicio 2017 se tiene programada la entrega de 400 becas
Los beneficiaros tendrá derecho a una beca (Inclusión o Pañales), y de ninguna manera
Podrán obtener las dos becas al mismo tiempo.
De acuerdo a las condiciones económicas de la persona con discapacidad esta beca podrá ser
renovada.
Los beneficiarios no deberán pagar al instituto para la atención e inclusión de las personas con
discapacidad, ni a ninguno de los representantes, o a instituciones o personas intermediarias, nada
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en efectivo ni en especie para obtener el beneficio de la beca. Cualquier anomalía será sancionada
conforme a la Ley.
Instancias participantes
Instancia ejecutora. Instituto para la atención e Inclusión de Personas con Discapacidad.
Instancia Normativa. Unidad de planeación
Instancia de Control y Vigilancia. H. Comité Técnico
Instancia de apoyo y Operativo.

Autorización:
Previo a la autorización, se integrará el expediente, mismo que se presentará al H. Comité Técnico
para su dictamen.
Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptada las condiciones definitivas del apoyo por el
solicitante, se procederá a la elaboración y firma de los documentos que quedaran bajo resguardo del archivo
del Instituto.
Diagrama de Flujo: Otorgamiento de Becas Para la Inclusión de Personas con Discapacidad en algún
grado de marginación.

DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección de
Integración y
Ciudadanía.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Trabajo Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Otorgamiento de Becas Para la Inclusión de Personas con Discapacidad en algún grado de
marginación
TRABAJO SOCIAL
H. COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes

Integración
Expedientes

de

Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección de Integración y
Ciudadanía.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Departamento de Trabajo Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Otorgamiento de Becas Para la Inclusión de Personas con Discapacidad en algún grado de
marginación
TRABAJO SOCIAL
COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Entrega de Apoyos

Comprobación del
apoyo.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:






Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
Redes Sociales
Medios de Comunicación.
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

Control y Seguimiento.
El mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado o la carencia de comprobación de su uso será
motivo de retiro del mismo. Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Comprobación del Gasto.

Los procesos de adjudicación de recursos se realizan conforme a lo establecido en la Ley.
Evaluación.
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2017 de la
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente
por parte del Instituto.
7. Becas Para Niñas y Niños con Discapacidad que estudian y rehabilitan (PROBEER).
Objetivos Específicos.
Mejorar las condiciones de integración social y educativa de niños y niñas con discapacidad para su
pleno desarrollo y facilitar su ingreso al sector educativo especial, regular y/o rehabilitación:
 Apoyar con becas a niñas y niños con discapacidad integrados a una área de educación
especial, regular y/o de rehabilitación del Estado de Zacatecas.
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 Buscar la inclusión de niñas y niños con discapacidad
 Apoyar a niñas y niños con discapacidad en su rehabilitación

Alcance:
Serán beneficiarios y beneficiarias del programa de becas en los términos de las presentes reglas de
operación:
 Niños y niñas con discapacidad, menores de 18 años, radicados en el estado de Zacatecas y que
estén integrados en un área educativa regular, especial y/o de rehabilitación.
Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados preferentemente:
 Ser una persona con discapacidad menor de 18 años.
 Estar integrados en un área educativa regular, especial y/o de rehabilitación
 Ser residente en el Estado de Zacatecas

Tipo y monto de apoyos:
Apoyo mensual de $300.00 durante un año.
Procedimiento de selección
La selección de beneficiados será:
 Resultados de la Investigación Socioeconómica (ANEXO 1).
 Priorización por orden de recepción de solicitud
 Proporción en base al número.
 Suficiencia Presupuestal.
Los criterios de elegibilidad de solicitantes estarán orientados preferentemente a que demuestren a través de
una entrevista y estudio socioeconómico la necesidad de obtener la beca.

Requisitos.
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos, de manera
indistinta se deberán cumplir con los siguientes requisitos
Del Solicitante:

1.
2.
3.
4.

Contar con expediente en el instituto.
Constancia de integración educativa o de rehabilitación.
Ser menor de 18 años.
Estudio socioeconómico (Realiza departamento de Trabajo Social del Instituto o DIF
Municipal).

REQUISITOS PARA APERTURAR EXPEDIENTE EN EL INSTITUTO:
1.- Diagnóstico médico que indique tipo y grado de discapacidad. El diagnostico medico solicitado
deberá ser expedido por instituciones públicas como los DIF Municipales, el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención Múltiples, Unidades Básicas de
Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud.
Para el caso de discapacidad intelectual, valoración psicológica en el que se especifique la
condición de discapacidad de la persona así como las pruebas aplicadas para dicha consideración.
2.- Copia del acta de nacimiento del beneficiario.
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3.- Copia de CURP del beneficiario
4.- Copia de la Identificación oficial del beneficiario. Si se trata de menor de edad, presentar copia
de la identificación del padre, madre o tutor.
5.- Copia de algún comprobante de domicilio.
6.- Dos fotografías tamaño infantil.
7.- Llenar un formato otorgado por el instituto. (ANEXO 1).
Montos y Financiamiento
 Se otorgará una beca económica mensual durante un año por $300.00 (Trescientos Pesos
00/100 MN).
 Para el Ejercicio 2017 se tiene programada la entrega de 600 becas
 Los beneficiaros tendrá derecho a una beca (PROBEER).
Restricciones:
No podrán ser beneficiarios de esta beca otra vez hasta trascurrido un periodo mínimo de tres años.
La utilización con fines distintos a la integración educativa y/o de rehabilitación de las niñas y los
niños con discapacidad será motivo suficiente para retirar el beneficio de la beca.
La beca será cancelada si el beneficiario ya no acude a recibir educación y/o rehabilitación.
Los beneficiarios no deberán pagar al instituto para la atención e inclusión de las personas con
discapacidad, ni a ninguno de los representantes, o a instituciones o personas intermediarias, nada
en efectivo ni en especie para obtener el beneficio de la beca. Cualquier anomalía será sancionada
conforme a la Ley.
Los beneficiaros no podrán ser becarios de ningún otro programa gubernamental similar, y si
durante el lapso que transcurra la beca se inscribiere en otro programa y fuere sujeto de algún
beneficio, perderá el de la beca.
Instancias participantes
Instancia ejecutora. Instituto para la atención e Inclusión de Personas con Discapacidad.
Instancia Normativa. Unidad de planeación
Instancia de Control y Vigilancia. Comité Técnico.
Instancia de Apoyo Operativo. Los Municipios a través de los enlaces de discapacidad.

Autorización del Apoyo.
Previo a la autorización, se integrará el expediente, mismo que se presentará al H. Comité Técnico
de Apoyos a Personas con Discapacidad para su dictamen.
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Una vez que la solicitud haya sido autorizada y aceptada las condiciones definitivas del apoyo por el
solicitante, se procederá a la elaboración y firma de los documentos que quedaran bajo resguardo del archivo
del Instituto.
Diagrama de Flujo.

DIRECCIÓN DE ÁREA
Integración y Ciudadanía

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Trabajo Social
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Becas para Niñas y Niños con Discapacidad que Estudian o Rehabilitan.
DIRECCIÓN GENERAL..
H. COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes

Conformación
Expedientes

de

Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA
Integración y Ciudadanía.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Trabajo Social.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Becas para Niñas y Niños con Discapacidad que Estudian o Rehabilitan.
TRABAJO SOCIAL.
COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Entrega de apoyo.

Comprobación de
Apoyo.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:






Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
Redes Sociales
Medios de Comunicación.
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación

Prog.

Control y Seguimiento.
El mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado será motivo de retiro del mismo. Cualquier
anomalía será sancionada conforme a la Ley.
Los solicitantes no podrán ser beneficiarios recientes de ningún otro programa gubernamental
similar.
Transparencia y Rendición de Cuentas

Comprobación del Gasto.
Los procesos de adjudicación de recursos se realizan conforme a lo establecido en la Ley.
Evaluación.
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2017 de la
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente
por parte del Instituto.

8. Apoyos Extraordinarios para la Satisfacción de Necesidades de Personas con
Discapacidad:
Objetivo Especifico
1. Resolver la Contingencia en lo Inmediato y ofertar los programas ya establecidos,
favoreciendo la situación económica en la que se encuentran.
2. Ser vínculo activo entre las diferentes instancias que puedan aportar y amortiguar el
apoyo brindado.
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3. Brindar el apoyo necesario para la prevención y detección que puedan generar
algún tipo de discapacidad.
4. Garantizar a las personas con discapacidad, que presentan una emergencia, el
apoyo económico básico requerido para subsanarla, con la finalidad de brindar el
respaldo de manera pronta y oportuna; y en todas aquellas actividades que
coadyuven a la plena inclusión de la persona con discapacidad como son: el
deporte, la recreación, la educativa y la cultural.

Alcance
El Programa está diseñado para solventar de manera inmediata todas aquellas contingencias de
personas que presenten o puedan adquirir una discapacidad , y por las características de la
misma no puedan ser solventadas por otros programas dentro y fuera del instituto de INCLUSIÓN,
dando así el respaldo necesario a este grupo de la población.
Cobertura.
El programa está dirigido a toda aquella persona que tenga alguna discapacidad o pueda adquirirla,
y que viva dentro del Estado de Zacatecas.
Población Potencial.
Personas con Discapacidad.
Características del Apoyo
El apoyo que otorga este programa es de manera económica a toda aquella persona que tenga
alguna discapacidad y se encuentre en el padrón de beneficiarios de este instituto o para aquellas
personas que puedan prevenir de manera importante alguna discapacidad.
Beneficiarios
Serán beneficiarios y beneficiarias de los recursos del programa en los términos de las presentes
reglas de operación
 Personas con Discapacidad, que presenten una emergencia
 Familiares que prueban que la persona con discapacidad se verá beneficiada de manera
directa.
 Personas que por alguna enfermedad o circunstancia pueda adquirir una discapacidad, y se
pueda prevenir
 Aquellas Personas con discapacidad que por las actividades deportivas, culturales,
académicas o recreativas requieran de apoyo para fortalecer o desarrollar sus habilidades.
Los Criterios y restricciones de elegibilidad de solicitantes
1. Personas con discapacidad que no cuenten con ningún apoyo por parte de otra
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

instancia y que por la naturaleza de la contingencia no puedan subsanarla de manera
inmediata.
Persona con discapacidad que presenten documentación comprobatoria, de la
necesidad.
Persona con discapacidad que por la naturaleza de la necesidad no califiquen dentro
de los programas sociales ofertados.
Personas con Discapacidad que son sustento de su familia.
Personas con discapacidad que comprobando que se encuentra dentro de una
organización civil o institución deportiva, cultural o académica; requiera de las
herramientas necesarias para realizar las actividades de las mismas y que no
cuenten con otro apoyo de u otra institución gubernamental.
No podrá ser sujeto de elegibilidad aquella persona que no presente la
documentación completa y con las especificaciones establecidas.
No podrá ser sujeto de elegibilidad aquella persona que aplique por segunda ocasión
a este programa y no cuente con la comprobación del recurso otorgado el año
anterior inmediato.
No podrá ser sujeto de elegibilidad aquella persona que en un año haya sido
beneficiada en más de dos ocasiones.

Derechos y Obligaciones




La persona con Discapacidad tiene el derecho de gestionar ante este instituto el
apoyo para algún tipo de contingencia de este programa.
La persona con discapacidad tiene derecho a ser atendida y orientada por personal
del instituto sobre el trámite correspondiente.
La persona con discapacidad que busque ser beneficiada por este programa tienes
derecho a estar enterada en que proceso de gestión va su tramité y del monto que le
fue otorgado de acuerdo al dictamen del comité técnico.
Obligaciones







Es obligación del solicitante el cumplir con todos y cada uno de los requisitos.
Es obligación del solicitante que la documentación presentada a este instituto sea
real y pueda ser verificable en cualquier momento.
Es obligación del solicitante hacer del conocimiento de este instituto de inclusión si
existe alguna otra institución, dependencia, organización civil o algún otro ente que
este apoyando de manera económica o en especie a la misma gestión.
Es obligación del solicitante comprobar el 100% correspondiente al apoyo recibido
por parte de este instituto
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Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.
1. Se suspenderá o retendrá el trámite en caso de no presentar la documentación
oportunamente, incompleta o en su caso el presentarla fuera de los lineamientos
anteriormente mencionados; o que presente la documentación faltante u observada.
2. Se suspenderá el trámite en el caso de que el solicitante así lo manifieste dando a
conocer de manera escrita el motivo de la cancelación.
3. Se tomara como incumplimiento el no presentar ante el instituto la comprobación del
100% del apoyo otorgado en un periodo máximo de 30 días hábiles a partir de la
entrega del recurso, con la excepción de casos concretos y que sean revisados por
el comité técnico.
4. De no cumplir con esta excepción el solicitante deberá reintegrar el recurso o el
faltante en el plazo establecido anteriormente, de no hacerlo, no podrá ser sujeto de
apoyo en los años subsecuentes en los diferentes programas que otorga el Instituto
y se actuara conforme a la ley.
Tipo y Monto de Apoyo
El monto otorgado por este programa será de manera monetaria, con la recepción de un cheque
firmado por el solicitante o un familiar directo (padre, madre, esposa (o) hijos (as) o tutor legal).
El monto del apoyo podrá ser de hasta $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 MN).
En relación a la naturaleza de la contingencia, se otorgara el apoyo de acuerdo a la capacidad
presupuestal del Instituto, siempre que se compruebe que es una necesidad prioritaria de alto grado
de complejidad como son:











Gastos Funerarios
Gastos médicos
Apoyos para trasporte
Gastos para medicamentos
Gastos alimenticios
Rentas (vivienda digna)
Gastos para implementos médicos
Gastos deportivos
Gastos académicos
Otros que se presenten a este instituto.

Requisitos
Para garantizar la trasparencia y el cumplimiento de objetivos en la aplicación de los recursos de
manera indistinta se deberá cumplir con los siguientes requisitos.
Del Solicitante.

Gobierno del Estado de Zacatecas

148

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

1. Presentación de solicitud dirigida al Director (a) General del Instituto donde se
exprese de manera clara, cuál es la contingencia presentada.
2. Dos cotizaciones con el monto específico del apoyo requerido de diferente proveedor
3. En el caso de solicitudes de apoyo económico para implementos o medicamentos se
debe adjuntar además de las dos cotizaciones, certificado médico donde especifique
el tipo de medicamento o implemento requerido.
4. Contar con expediente dentro del instituto.
5. Si la solicitud es para la prevención de alguna discapacidad deberá presentar los
siguientes documentos:
a) Llenado formato de apoyo extraordinario (Anexo 5)
b) Diagnóstico médico que especifique el estado médico del paciente expedido
por una institución de salud pública Estatal o Federal, y la documentación
necesaria que compruebe la situación de salud en la que se encuentra.
c)Copia de identificación oficial, si se trata de menor de edad, presentar copia de
la identificación del padre, madre o tutor.
d) Copia de acta de nacimiento de beneficiario o beneficiaria
e) Copia de algún comprobante de domicilio
f) Estudio socioeconómico

Nota: El diagnostico medico solicitado deberá ser expedido por una institución pública como DIF
Municipales, Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centros de Atención Múltiple,
Unidad Básica de Rehabilitación e Instituciones Públicas del Sector Salud.

REQUISITOS PARA EXPEDIENTES DEL INSTITUTO DE INCLUSIÓN
1. Diagnóstico médico que especifique el tipo y grado de discapacidad.
2. Copia de identificación oficial, si se trata de menor de edad, presentar copia de la
identificación del padre, madre o tutor.
3. Copia de acta de nacimiento de beneficiario o beneficiaria
4. Copia de algún comprobante de domicilio
5. Estudio socioeconómico
6. Dos fotografías tamaño infantil
7. Llenar un formato otorgado por el Instituto de Inclusión.

Instancias Participantes.
Instancia Ejecutora. La responsable de la operación de este apoyo denominado Extraordinario es
el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.
Instancia Normativa. La institución encargada de regular dicho programa será la Unidad de
Planeación del Gobierno de Zacatecas.
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Instancia de Control y Vigilancia. La instancia correspondiente para llevar el debido control del
que hacer de esta institución y sus programas será la Secretaria de la Función Pública del Gobierno
del Estado, Comité Técnico.
Operatividad
Procedimiento de Selección
 Presentación de solicitud, que se presentara a este instituto su solicitud elaborada
detallando la contingencia por la cual está atravesando de manera clara y con las
cotizaciones pertinentes a la emergencia.
 Conformación del expediente técnico el solicitante tendrá que formar su expediente técnico
completo en caso de que ya lo tenga se pasara a la siguiente etapa del procedimiento.
Para las personas que soliciten el apoyo para prevención de alguna discapacidad se les
solicitará la documentación ya antes mencionada.
 Aprobación, todas las solicitudes recibidas que se encuentren completas serán presentadas
ante el Comité Técnico quien analizará cada caso en particular y emitirá su aprobación con
resultados, en el caso de ser aprobados se da a conocer el monto autorizado.
 Entrega de recurso, el solicitante será informado del monto que le fue autorizado, se le
pedirá que se presente para seguir el trámite correspondiente ante finanzas y posterior a
ello se le entregara el apoyo.
 Comprobación del recurso, el beneficiario tendrá 30 días hábiles para comprobar los gastos
realizados para lo que fue solicitado el recurso autorizado.

Seguimiento Evaluación y Control.
Seguimiento.
Para el seguimiento del programa “Apoyos Extraordinarios” radica en la atención oportuna de las
solicitudes ya que, como se mencionó con antelación, son situaciones que requieren de una
atención pronta o del respaldo que este instituto pueda dar a todas aquellas personas con
discapacidad o que puedan adquirir, tengan la oportunidad de mejorar su condición de vida. El
seguimiento se dará semestralmente para conocer el número de solicitudes entrantes y de estas
cuantas han sido solventadas en su totalidad, y posterior en la entrega de la comprobación
podremos saber si la contingencia fue subsanada o qué porcentaje lo fue. Todo esto en base a lo
presentado en el Programa Operativo Anual (POA).
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Diagrama de Flujo.
DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Entrega de Apoyos Extraordinarios para Personas con Discapacidad en Alta Marginación.
DIRECCIÓN GENERAL
H. COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

INICIO

Recepción de solicitudes

Integración
Expedientes

de

Revisión y/o Aprobación
de cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Entrega de Apoyos Extraordinarios para Personas con Discapacidad en Alta Marginación.
Dirección General.
COMITÉ TÉCNICO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Entrega de Apoyos

Comprobación
Recurso.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:




Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

Seguimiento, Evaluación y Control
El mal uso, la mala distribución del apoyo otorgado o la carencia de comprobación de su uso será
motivo de retiro del mismo. Cualquier anomalía será sancionada conforme a la Ley.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Comprobación del Gasto.

Los procesos de adjudicación de recursos se realizan conforme a lo establecido en el presente
reglamento.
Evaluación.
Las metas del proyecto se encuentran reflejadas en el Programa Operativo Anual 2017 de la
Dependencia y la medición de las mismas se complementa con indicadores generados anualmente
por parte del Instituto.

SEGUIMIENTO
Para el seguimiento del programa “Apoyos Extraordinarios” radica en la atención oportuna de las
solicitudes ya que, como ya se mencionó son situaciones que requieren de una atención pronta o
del respaldo que este instituto pueda dar a todas aquellas personas con discapacidad o que puedan
adquirir una tengan la oportunidad de mejorar su condición de vida. El seguimiento se dará
semestralmente para conocer el número de solicitudes entrantes y de estas cuantas han sido
solventadas en su totalidad, y posterior en la entrega de la comprobación podremos saber si la
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contingencia fue subsanada o qué porcentaje lo fue. Todo esto en base a lo presentado en el
Programa Operativo Anual (POA).

9 .Fideicomiso para Personas con Discapacidad Mental, Intelectual en Situación de
Abandono u Orfandad.








Objetivos.
Objetivos Específicos:
Contribuir a que las personas con limitación mental o discapacidad intelectual que se
encuentren en orfandad o situación de abandono cuente con los recursos monetarios
mínimos necesarios para tener una vida digna.
Crear el fideicomiso para las personas con limitación mental o discapacidad intelectual que se
encuentren en orfandad o situación de abandono
Apoyar con un recurso monetario mensual de manera permanente a las personas con
limitación mental o discapacidad intelectual que se encuentren en orfandad o situación de
abandono.
Incorporar al fideicomiso las aportaciones de los familiares y donantes de la sociedad e
iniciativa privada

Alcance
Cobertura Territorial
El programa podrá operar en los 58 municipios del Estado
Población Potencial.
Las personas con limitación Mental y discapacidad intelectual en estado de orfandad o en
situación de abandono con imposibilidad de que la familia se pueda hacer cargo.

Beneficiarios
Criterios, Requisitos y Restricciones de Elegibilidad
Criterios.
 Serán elegibles las personas con limitación Mental y discapacidad intelectual que queden en
orfandad o se encuentren en abandono con imposibilidad a de que la familia se pueda hace
cargo.
 Las propuestas podrán ser presentadas por los municipios, la ciudadanía, instituciones o el
propio instituto.
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 Para el caso de orfandad deberán presentar el acta de defunción de la madre o padre o tutor
en su caso.
 En el caso de abandono, tendrá que certificarlo las instancias legales correspondientes de la
confirmación de que la persona se encuentre en abandono.
 En ambos casos deberá quedar definido un tutor que será el medio para que la personas con
discapacidad intelectual que están en orfandad o se encuentren en abandono reciba el
apoyo.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios
Derechos
I. Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna.
II. Estar informados sobre el fin del apoyo
Obligaciones
I. Proporcionar Sin faltar a la verdad, datos personales relativos a nombre, sexo, domicilio,
situación socio-económica, CURP; y los demás que sean requeridos para su incorporación
al padrón de beneficiarios.
II. Así como al buen uso de los recursos otorgados
Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción de recursos.I. El Instituto podrá rechazar solicitudes si a las persona a beneficiar falsea o no demuestra
la condición del propósito del apoyo en mención.
II. El apoyo se suspenderá al fallecimiento de la persona objeto del mismo.

Tipo y monto del apoyo
Transferencia monetaria $2,500.00 mensual.
Instancias participantes.
Instancia Ejecutora.- El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Instancia Normativa.- Comité Técnico
Instancia Normativa: UPLA.
Control y vigilancia.
La Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, serán
las instancias responsables para el control y vigilancia del Programa.
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Instancia de Apoyo Operativo.- El Instituto establecerá los mecanismos de coordinación
necesaria para garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal y/o estatal.

Operatividad
a) Planteamiento
• Las solicitudes y propuestas, deberán presentarse Ante el Instituto, instancia que previo
acuerdo con el Comité Técnico, revisará analizará la viabilidad de los mismos.
• Cada solicitud presentada al Instituto, deberá realizarse de manera oficial, especificando la
condición de la persona a apoyar (Orfandad o Abandono), así como presentar la propuesta
en el formato de la Cédula de Información del beneficiario. Formato Libre.
• En caso de que faltara algún dato o hubiera algún error, el Instituto tendrá un plazo de 10
días hábiles a partir de recibida la solicitud para informar al solicitante, quien a su vez tendrá
5 días hábiles para solventar las observaciones realizadas a su propuesta.
Expediente abierto en el Instituto.
• Las solicitudes se someterán a consideración del Comité Técnico, quien será finalmente
que él la apruebe o rechace las solicitudes.
Para una clara aplicación de los recursos, las propuestas de apoyo serán revisadas, analizadas y/o
en su caso aprobadas por el Comité Técnico.

Seguimiento, Evaluación y Control
a) Seguimiento.• El Instituto será el responsable del seguimiento, así como de verificar de que las personas
en orfandad o abandono aceptadas, reciban el beneficio del recurso.
b) Evaluación
•Anual de acuerdo al POA.
• Así mismo, el Comité Técnico de Validación del Programa presentara trimestralmente los
avances A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DISEÑADA PARA DICHO FIN.
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Diagrama de Flujo : Fideicomiso
DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General.

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Dirección General.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
H. COMITÉ TÉCNICO.

INICIO

Recepción de solicitudes

Canalización de solicitud en
área.

Evalúa cada una de las
Solicitudes recibidas para
su autorización.
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DIRECCIÓN DE ÁREA
Dirección General.

Dirección General.
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DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Dirección General.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
H. COMITÉ TÉCNICO

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Realiza
Trámite
administrativo
correspondiente
ante la SEFIN.
Entrega de apoyo.
Mensual.

Comprobación.

Este programa se da a conocer a la sociedad a través de:





Página WEB
Trípticos
Enlaces Municipales
Redes Sociales
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Calendarios de Ejecución.
NO. Actividad

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov Dic

1

Recepción y
revisión de
documentos

Prog.

2

Procesos de
Revisión.

Prog.

3

Distribución de
Recursos

Prog.

4

Seguimiento y
evaluación de
proyectos.

Prog.

V. INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

Instancia Ejecutora.- El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Instancia Normativa.- Comité Técnico
Instancia Normativa: UPLA.
Control y vigilancia.
La Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, serán
las instancias responsables para el control y vigilancia del Programa.

Instancia de Apoyo Operativo.- El Instituto establecerá los mecanismos de coordinación
necesaria para garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal y/o estatal.
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VI. OPERATIVIDAD GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del
Proyecto

Inclusión social de
hombres y
mujeres con
discapacidad.

Número de
Proyecto

1

Inversión:

Unidad
responsable

Instituto de
Atención e
Inclusión de
Personas con
Discapacidad

Nombre
del
Titular

María de Lourdes
Rodarte Díaz

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 20132018

Objetivo estratégico de la Dependencia o
Entidad

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje de
Política
Pública

MÉXICO INCLUYENTE

Objetivo

Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente….Proteger
los derechos de las
personas con
discapacidad y
contribuir
a su desarrollo integral
e inclusión plena.

Dependencia
o Entidad

Eje:

2. Seguridad Humana

Línea
Estratégica

2.10 Gobierno Promotor de la
inclusión de las personas con
discapacidad.

Estrategia

Instituto de Atención e
Inclusión de Personas con
Discapacidad

Objetivo

Propiciar la igualdad para
hombres y mujeres con
discapacidad con respecto al
resto de los zacatecas, a través
de la promoción del derecho al
trabajo, la educación igualitaria y
la accesibilidad universal.

Subsunción

2.6.8. Otros Grupos Vulnerables

2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5

Clasificación Funcional

Finalidad

2. Desarrollo Social

Función

2.6. Protección Social

RESULTADOS
INDICADORES

NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Promover la
inclusión social de
las personas con
discapacidad

Denominación - Método de cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido
- Meta Anual

NOMBRE: índice de inclusión de las
personas con discapacidad en el
estado
MÉTODO DE CÁLCULO : Índice año
2014 = (Personas Incluidas año 2014
/ Personas incluidas año base)*100
TIPO: estratégico
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: 15% Incremento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estadísticas del sector desarrollo social ,
INEGI

Gobierno del Estado de Zacatecas
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Propósito

Componente
1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3
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Las posibilidades
de inclusión al
desarrollo de las
Personas con
Discapacidad
AUMENTAN .
Disminuyendo
brechas respecto al
resto de la
población.

NOMBRE: Incremento de personas
con discapacidad que reciben
servicio para mejorar su inclusión
MÉTODO DE CÁLCULO : : {(Total
personas con discapacidad que
reciben servicio año t / Total
personas con discapacidad que
reciben servicio año t-1) –
1*100}*100
TIPO: Estratégico
DIMENSIÓN: calidad
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: 15%

C.1. Promoción de
los derechos de las
personas con
discapacidad
incrementada.

NOMBRE: Porcentaje de nuevas
iniciativas implantadas por año
FORMULA DE CÁLCULO:
(Iniciativas Implementadas/
Iniciativas promovidas ) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Iniciativa
META ANUAL: (4 iniciativas)

Padrón de beneficiarios, estadísticas
INEGI

hay recurso
suficiente para
atender a
solicitantes

Evaluación anual

Se cuenta con la
colaboración de
diputados para
promover
iniciativas

A.1.1. Participación
política, económica
y social de las
Personas con
Discapacidad con
equidad promovida.

NOMBRE: Numero de eventos para
la difusión de los derechos
MÉTODO DE CÁLCULO :Total de
eventos para la difusión de los
derechos año t
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Reunión
META ANUAL: (12 iniciativas) 12

Registros administrativos

Existe amplia
disposición de
medios de
comunicación e
instituciones
públicas y
privadas para la
difusión de la
información

A. 1.2 Combate a la
discriminación a
través de la
sensibilización.

NOMBRE: Variación de personas
sensibilizadas hacia las personas
con discapacidad
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total
personas sensibilizadas hacia la
discapacidad que reciben
capacitación año t / Total personas
sensibilizadas hacia la discapacidad
que reciben capacitación año t-1) –
1*100}*100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Cursos
META ANUAL: (58 cursos) 85%

Registros administrativos

hay apertura en
los sectores
público y privado

A. 1.3 Promoción y
Fomento del Arte y
la Cultura para
Personas con
Discapacidad.

NOMBRE: Numero de eventos para
la difusión de los derechos
MÉTODO DE CÁLCULO :Total de
eventos para la difusión de los
derechos año t
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Eventos
META ANUAL: (2 eventos)

Registros administrativos

Existe amplia
disposición de
medios de
comunicación e
instituciones
públicas y
privadas para la
difusión de la
información
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Actividad 4

A. 1.4 Promoción
de la inclusión a
través de diversas
convocatorias.

NOMBRE: Variación de personas
sensibilizadas hacia las personas
con discapacidad
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total
personas sensibilizadas hacia la
discapacidad que reciben
capacitación año t / Total personas
sensibilizadas hacia la discapacidad
que reciben capacitación año t-1) –
1*100}*100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Convocatoria
META ANUAL: (4 convocatorias)
25%

Actividad 5

A. 1.5 Generación
de eventos que
promuevan la
inclusión y el
respeto a los
derechos de las
personas con
discapacidad.

NOMBRE: Numero de eventos para
la difusión de los derechos
MÉTODO DE CÁLCULO :Total de
eventos para la difusión de los
derechos año t
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: trimestral
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Evento
META ANUAL: (3 Eventos)

Actividad 6

Componente
2

Actividad 1

161

Registros administrativos

hay apertura en
los sectores
público y privado

Registros administrativos

Existe amplia
disposición de
medios de
comunicación e
instituciones
públicas y
privadas para la
difusión de la
información

A.1.6. Presentación
de Legislación y
normatividad
incluyente.

NOMBRE: Porcentaje de nuevas
iniciativas implantadas por año
FORMULA DE CÁLCULO:
(Iniciativas Implementadas/
Iniciativas promovidas ) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Iniciativa
META ANUAL: (4 iniciativas)

Evaluación anual

Se cuenta con la
colaboración de
diputados para
promover
iniciativas

C.2 Medidas
compensatorias
para la atención de
Personas con
Discapacidad en los
municipios
implantadas.

NOMBRE: Porcentaje de solicitudes
atendidas satisfactoriamente
MÉTODO DE CÁLCULO : (Total de
solicitantes satisfechos en el año t /
Total de solicitantes en el año t) *
100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: (670 Personas) 85%

Encuesta de opinión, estadística propia

hay recurso
suficiente para
atender a
solicitantes

A.2.1. Otorgamiento
de Becas
Educativas y de
rehabilitación para
niños y niñas con
discapacidad

NOMBRE: Variación de becas
educativas otorgadas
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
becas educativas otorgadas para
personas con discapacidad año t /
Total de becas educativas
otorgadas para personas con
discapacidad año t-1) – 1*100}*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Beca
META ANUAL: 33%

Avance de Gestión financiera; cierre de
ejercicio, Registros contables

Las personas
acuden a solicitar
apoyos y cumplen
con los requisitos
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Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5
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A.2.2. Otorgamiento
de Becas para la
inclusión de
Personas con
Discapacidad en
alto grado de
marginación.

NOMBRE: Porcentaje de apoyos
otorgados a personas con
discapacidad
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
apoyos otorgados para personas
con discapacidad en el año t / Total
de solicitudes de apoyos para
personas con discapacidad en el año
t) * 100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Beca
META ANUAL: 33%

Padrón de beneficiarios, registros
administrativos

Las personas
acuden a solicitar
apoyos

A.2.3. Otorgamiento
de Apoyos
extraordinarios para
personas con
discapacidad en
alta marginación

NOMBRE: Porcentaje de apoyos
otorgados a personas con
discapacidad y en condiciones de
marginación
MÉTODO DE CÁLCULO : Total de
apoyos otorgados para personas
con discapacidad en condiciones de
marginación en el año t / Total de
solicitudes de apoyos para personas
con discapacidad en condiciones de
marginación en el año t) * 100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (120 Apoyos) 50%

Padrón de beneficiarios, registros
administrativos

Las personas
acuden a solicitar
apoyos

A.2.4 Entrega de
becas educativas
SUPÉRATE,
enfocadas a
Personas con
Discapacidad
integradas a la
Educación Superior.

NOMBRE: Porcentaje de personas
con discapacidad solicitantes de
becas educativas integradas a la
Educación Superior
MÉTODO DE CÁLCULO :(Número de
becas educativa SUPÉRATE
otorgadas /Total de personas con
discapacidad solicitantes de becas
educativas integradas a la
Educación Superior *100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (50 Personas) 85%

Encuesta de opinión

Las personas
acuden a solicitar
apoyos

A.2.5 Fideicomiso
para hombres y
mujeres con
discapacidad en
situación de
abandono u
orfandad.

NOMBRE: Porcentaje de personas
con discapacidad solicitantes de
becas educativas integradas a la
Educación Superior
MÉTODO DE CÁLCULO :(Número de
personas incluidas /Total de
personas con discapacidad
solicitantes *100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (50 Personas) 85%

Encuesta de opinión

Las personas
acuden a solicitar
apoyos
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C.3 Accesibilidad
Universal para la
inclusión de las
personas con
discapacidad se
incrementa.

NOMBRE: Porcentaje de espacios
públicos y privados accesibles para
las personas con discapacidad que
se rehabilitan o se crean en base a
solicitud
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
espacios públicos y privados que se
rehabilitan o se crean en el año t /
Total de espacios públicos o
privados que se postulan para
rehabilitar en el año t) * 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: (24 Apoyos) 80%

Registros administrativos

Hay disposición
de las autoridades
municipales para
participar

Actividad 1

A.3.1. Adquisición y
otorgamiento de
vehículos
accesibles.

NOMBRE: Numero de vehículos
para accesibilidad
MÉTODO DE CÁLCULO : Vehículos
para accesibilidad adquiridos
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Vehículos
META ANUAL: 3

Registros administrativos, informes
operadores

Los costos de los
transportes siguen
siendo accesibles

Actividad 2

A.3.2. Generación
de condiciones
básicas de
accesibilidad,
eliminando las
barreras
arquitectónicas que
impiden el libre
desplazamiento de
las personas con
discapacidad.

NOMBRE: Promedio de solicitudes
atendidas satisfactoriamente
MÉTODO DE CÁLCULO : {(Total de
solicitudes atendidas / Total
solicitudes en el año)*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Trimestral
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: (12 apoyos) 50%

Listas de asistencia; registros
administrativos

hay apertura en
los sectores
público y privado

A.3.3. Promoción
de proyectos de
Diseño Universal,
para el acceso de
las personas con
discapacidad a la
tecnología y la
comunicación.

NOMBRE: índice de inclusión de las
personas con discapacidad en el
estado
MÉTODO DE CÁLCULO : Índice año
2014 = (Personas Incluidas año 2014
/ Personas incluidas año base)*100
TIPO: estratégico
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: 15% Incremento

Estadísticas del sector desarrollo social ,
INEGI

La sensibilización
de la población y
las autoridades
aumenta

Componente
3

Actividad 3
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Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Componente
4

Actividad 1
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A.3.4.
Fortalecimiento de
la accesibilidad en
las políticas
públicas de manera
trasversal en los
sectores públicos y
privados.

NOMBRE: Promedio de solicitudes
atendidas satisfactoriamente
resueltas
MÉTODO DE CÁLCULO : {(Total de
solicitudes atendidas / Total
solicitudes en el año)*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Documentos
META ANUAL: 2 (50%)

Listas de asistencia; registros
administrativos

hay apertura en
los sectores
público y privado

A.3.5 Generación
de acciones para
facilitar el acceso
de las personas con
discapacidad al
transporte.

NOMBRE: Acuerdos con
concesionaros del transporte
MÉTODO DE CÁLCULO : Numero de
acuerdos / año t
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Reunión
META ANUAL: 3

Actas , minutas

Existen acuerdos
con transportistas

A.3.6 Procuración
de la vida
independiente.

NOMBRE: índice de inclusión de las
personas con discapacidad en el
estado
MÉTODO DE CÁLCULO : Índice año
2014 = (Personas Incluidas año 2014
/ Personas incluidas año base)*100
TIPO: estratégico
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: 15% Incremento

Estadísticas del sector desarrollo social ,
INEGI

La sensibilización
de la población y
las autoridades
aumenta

C.4. Herramientas y
apoyos para la
inclusión de
personas con
discapacidad
otorgados.

NOMBRE: Variación de personas
con discapacidad apoyadas con
herramientas básicas de inclusión
MÉTODO DE CÁLCULO : {(Total
personas con discapacidad
apoyadas con herramientas básicas
de inclusión año t / Total personas
con discapacidad apoyadas con
herramientas básicas de inclusión
año t-1) – 1*100}*100
TIPO: Estratégico
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: (2500 Personas) 14%
Incremento.

Encuesta de opinión, estadística propia

Los costos de las
herramientas
básicas son
accesibles para la
dependencia

A.4.1 Entrega de
apoyos funcionales
a las personas con
discapacidad

NOMBRE: Porcentaje de solicitudes
atendidas satisfactoriamente
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
solicitudes atendidas
satisfactoriamente en el año t / Total
solicitudes atendidas en el año t) *
100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Calidad
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (2500 Personas) 85%

Registros administrativos ,Subsecretaría de
Inclusión

Se cuenta con los
recursos
financieros
suficientes.
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Actividad 3

Componente
5

Actividad 1
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A.4.2.Actualización
del padrón de
beneficiarios y
georreferenciación

NOMBRE: Incremento de personas
con discapacidad integrados en el
padrón
MÉTODO DE CÁLCULO : {(Total
personas con discapacidad
integrados en el padrón año t / Total
personas con discapacidad
integrados en el padrón año t-1) –
1*100}*100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: trimestral
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: (2000 Personas) 5%

Padrón de beneficiarios

hay colaboración
interinstitucional
de otras instancias
que atienden a
personas con
discapacidad y
apoyo de INEGI

A.4.3. Atención y
colaboración con
Organismos de la
Sociedad Civil.

NOMBRE: Porcentaje de
asociaciones apoyadas
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total
asociaciones apoyadas año t / total
de asociaciones registradas ) *100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Asociaciones
META ANUAL: (22) 80%

Avance de Gestión financiera; cierre de
ejercicio, Registros contables

Los lazos de
colaboración se
mantienen

C.5.Incorporacion
de las personas con
discapacidad en la
actividad laboral
aumenta.

NOMBRE: Variación de personas
con discapacidad que se integran al
ámbito laboral
MÉTODO DE CÁLCULO :{(Total
personas con discapacidad que se
integran al ámbito laboral en el año
t / Total personas con discapacidad
que se integran al ámbito laboral año
t-1) – 1*100}*100
TIPO: Estratégico
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Personas
META ANUAL: (100 personas) 50%
de incremento.

Registros Administrativos

Existe disposición
de empresas
públicas y
privadas y las
personas cuentan
con la
competencia
necesaria

A.5.1. Oferta de
cursos de
capacitación para el
trabajo a las
personas con
discapacidad

NOMBRE: Incremento de personas
que reciben capacitación para el
trabajo
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total
personas con discapacidad que
reciben capacitación año t / Total
personas con discapacidad que
reciben capacitación año t-1) –
1*100}*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (400 personas) 20%
Incremento

Listas de asistencia; registros
administrativos

Las personas con
discapacidad
tienen interés en
recibir
capacitación
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Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

A.5.2. Fomento de
espacios para
educación y
capacitación más
accesibles

NOMBRE: Porcentaje de espacios
públicos y privados accesibles para
las personas con discapacidad que
se rehabilitan o se crean en base a
solicitud
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
espacios públicos y privados que se
rehabilitan o se crean en el año t /
Total de espacios públicos o
privados que se postulan para
rehabilitar en el año t) * 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyo
META ANUAL: (24 Apoyos) 80%

Registros administrativos

Hay disposición
de las autoridades
municipales para
participar

A5.3. Oferta de
proyectos
productivos para
iniciativas de
personas con
discapacidad.

NOMBRE: Porcentaje de solicitudes
de financiamiento apoyados
MÉTODO DE CÁLCULO : (Total de
Proyectos financiados para
personas con discapacidad en el
año/ Total de solicitudes de
financiamiento para personas con
discapacidad en el año t-1 �) * 100
TIPO: gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Apoyos
META ANUAL: 100% (120 apoyos)

Cierre de ejercicio, Registros
administrativos, Subsecretaría de Inclusión

Los proyectos
presentados están
bien sustentados

A.5.4 Colocación
laboral para
personas con
discapacidad

NOMBRE: Variación de personas
con discapacidad colocadas en el
sector laboral
MÉTODO DE CÁLCULO :(Total de
personas con discapacidad
colocadas en el sector laboral año t
/ personas con discapacidad
colocadas en el sector laboral año t1) – 1*100}*100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: ascendente
UNIDAD DE MEDIDA: Persona
META ANUAL: (36 Personas) 5%
más

Registros administrativos

Existe disposición
de empresas
públicas y
privadas y las
personas cuentan
con la
competencia
necesaria

VII. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL
Seguimiento
Evaluaciones Trimestrales.
Corresponde a la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado, la revisión y examen
de los resultados de la gestión administrativa y financiera del programa a través de la
designación de personal capacitado y experimentado con el propósito de informar o dictaminar
acerca de esta, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su
eficacia y eficiencia en su desempeño, además de vigilar la correcta programación y aplicación de
los recursos.
Evaluación
Con la finalidad de dar transparencia a las acciones de este programa y la utilización de recursos
públicos, el Comité Técnico tendrá a bien avalar el otorgamiento de apoyos, así como opinar en
opciones de mejora u oportunidades de crecimiento para cada uno de los programas mencionados
en estas reglas de operación.
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El Comité Técnico estará conformado de la siguiente manera.
PRESIDENTE: Director General del Instituto
SECRETARIO: Secretario de Desarrollo Social del Estado.
VOCAL: Secretario de Finanzas
VOCAL: Presidenta del Sistema Estatal DIF VOCAL:
Subsecretario (a) de la Juventud
VOCAL: Presidente (a) de Olimpiadas Especiales A.C.
VOCAL: Presidente (a) de APAC Zacatecas A.C.

Contraloría Social
“Las acciones de vigilancia y control se llevarán a cabo por Comités de Contraloría Social, que serán la
figura de participación ciudadana, quien dará seguimiento y realizará acciones de supervisión respecto al
cumplimiento de las metas y acciones contempladas, así como del correcto ejercicio de los recursos
públicos asignados al programa”
Con la finalidad de dar transparencia a las acciones de este programa y la utilización de recursos públicos,
se publica en la página de transparencia los avances en el programa.
Avances de los Programas Según Objetivos.
Se informa trimestralmente a la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado, de los avances en
metas y objetivos obtenidos en el periodo.
Ejercicio de los Recursos
Se informa trimestralmente a la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado, de los avances en
metas y objetivos obtenidos en el periodo.
VIII. TRASPARENCIA
Publicación de Reglas de Operación
Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de
Transparencia http://transparencia.zacatecas.gob.mx
por conducto de la Unidad de Enlace y
Acceso a la Información Pública del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con
Discapacidad.
Difusión.
El Instituto dará amplia difusión al programa a nivel estatal en los medios electrónicos y de
comunicación con los que se cuentan. Y
el portal de transparencia del Gobierno del Estado
http://transparencia.zacatecas.gob.mx
Unidades de Enlace de Acceso a la Información:
La Secretaría de Desarrollo Social dará amplia difusión al programa a nivel estatal en los medios
electrónicos y de comunicación con los que se cuentan. Y el portal de transparencia del Gobierno
del Estado http://transparencia.zacatecas.gob.mx
Padrón de Beneficiarios:
El Instituto Publicara el padrón de beneficiarios de los programas sociales a través de las siguiente página:
http://transparencia.zacatecas.gob.mx
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IX. QUEJAS Y DENUNCIAS:
Procedimiento para Interponer Queja o Denuncia.
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación de los programas las y
los beneficiarios deberán dirigirlo por escrito a la Dirección General del Instituto. Queja que deberá contener
como mínimo:
Generales de quien lo presenta
Expresión de los hechos que motivan su queja o denuncia
Y Nombre y firma
Área Responsable de Atención de Quejas Y Denuncias:
La Coordinación Jurídica y Dirección General del Instituto.
Plazos y Mecanismos para dar a conocer la Resolución.
Para la presentación de quejas y denuncias derivadas de la operación del programa, los beneficiarios podrán
acudir de manera externa a la Secretaría de la Función Pública quien dará el trámite correspondiente o bien
hacer uso del Sistema de Atención Ciudadana:
Red Estatal de Buzones;
Sistema
Electrónico
de
Atención
Ciudadana:
http://contraloriasocial.zacatecas.gob.mx;
correo
electrónico:
contraloría.social@zacatecas.gob.mx, y
Lada gratuita: 01 800 55 26 26 67
El plazo para emitir la resolución correspondiente es de diez (10) días hábiles una vez recibida la
queja o denuncia, y se notificará en ese mismo plazo mediante un escrito entregado en el domicilio
del denunciante.

X. TRANSITORIO

Primero. En tanto no entren en vigor las leyes que creen el Instituto para la Atención e Inclusión de
las Personas con Discapacidad, las atribuciones conferidas en las presentes reglas de operación
recaen sobre la Subsecretaría para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Social. Lo anterior con fundamento en el Artículo Séptimo Transitorio de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.
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XI. ANEXOS

Gobierno del Estado de Zacatecas

170

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

Gobierno del Estado de Zacatecas

SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL

171

Anexo 2
Solicitud para Apoyo para Proyecto Productivo

__________________, Zac., a ______De ______________de 20__

LIC. MARÍA DE LOURDES RODARTE DÍAZ
Directora General del Instituto de Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad
P R E S E N T E:
Por este conducto solicito la oportunidad de participar en el programa de PROYECTOS PRODUCTIVOS
PARA EL FOMENTO AL AUTOEMPLEO que se otorga a través de la Subsecretaría para la inclusión de las
personas con discapacidad.
Nombre de la Persona con Discapacidad que realiza la solicitud:
____________________________________________________________________
No. de Expediente:_________________
Discapacidad:________________
Monto solicitado: $ _____________
Domicilio de interesado (os)








Calle y número: ____________________________________________________________
Colonia, comunidad o localidad: ____________________________________________
Código Postal: __________________________________________________________
Municipio: _____________________________________________________________
Teléfono Particular:______________________________________________________
Teléfono Celular: ________________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________

TIPO DE PROYECTO:
Nueva Creación _____
Ampliación _____
GIRO O SECTOR:
Comercial
_____
Industrial _____
Servicios _____
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Manufactura

_____

ANEXO 3.
SOLICITUD GENERAL DE PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL FOMENTO AL AUTO EMPLEO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
INTERESADO Y/O TUTOR
NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 4.
FORMATO DE ANTEPROYECTO
PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.











Nombre de la iniciativa/proyecto productivo
Giro de la iniciativa
Nombre de la Persona con Discapacidad que será beneficiada con el proyecto
Especificar de manera detallada qué función específica realizará el solicitante (persona con
discapacidad) dentro del proyecto
Nombre del producto o productos a comercializar
Estudio de mercado: se refiere a señalar cuál va a ser su mercado potencial, es decir, a quién vas a
vender tu producto. También señalar las ventajas de tu producto sobre los ya existentes.
Competencia (que no exista a menos de 500 mts.)
Proveedores: mencionar quienes serán tus proveedores (con domicilio y teléfono)
Carta compromiso de inversión.
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