
P E R I O D I C O  O F I C I A L
DEL   GOBIERNO  CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO

DE   MICHOACAN  DE   OCAMPO

Las  leyes  y demás  disposiciones  son de  observancia obligatoria  por  el solo  hecho  de publicarse
en  este  periódico.  Registrado  como  artículo de 2a. clase  el  28  de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO  CLI Morelia,  Mich., Jueves 28 de Abril del 2011 NUM.  58

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Mtro. Leonel Godoy Rangel

Secretario de Gobierno

Mtro. Fidel Calderón Torreblanca

Director del Periódico Oficial

Lic. José Calderón González

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 250 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

$ 15.00 del día

$ 21.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Calderón González

Pino Suárez # 154, Centro Histórico, C.P. 58000            TERCERA  SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O
PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS

DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de las atribuciones que al Ejecutivo a mi cargo,
confieren los artículos 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 3º, 4°, 5°, 9º y 18  de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 3° fracción III, 4°, 5º,
7°, 8°, 12 fracciones II y IV, 20, 25, 26, 49 y 53 de la Ley de Planeación del Estado de
Michoacán de Ocampo; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, en su Eje Rector VI, Educación Pública,
Universal, Participativa y Pluricultural, establece que  la Educación para este Gobierno
debe ser pública, gratuita, obligatoria y de calidad en todos los niveles, y que la política
central para el Sector es garantizar el acceso, permanencia y terminación  de estudios de la
población en todos sus tipos, niveles y modalidades de la educación pública.

Que es una prioridad del Gobierno del Estado de Michoacán apoyar la economía familiar
y con esto garantizar el acceso, permanencia y terminación de estudios de los alumnos de
educación básica en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación pública.

Que es necesario garantizar una educación de calidad para todos, con el compromiso de
asumir la operación eficiente de mecanismos de control que permitan  la igualdad de
oportunidades.

Que la Secretaría de Educación es la dependencia a la cual le corresponde planear, programar,
desarrollar, supervisar y evaluar la educación a cargo del Estado, en todos los tipos y
niveles, en los términos de las leyes de la materia.

Que la equidad educativa es un principio fundamental, que deberá ser garantizado por la
Secretaría de Educación, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades de acceso,
permanencia y promoción de la población en las instituciones educativas.

Que es indispensable estimular los procesos educativos mediante la instrumentación
de programas que contribuyan a la reducción del gasto familiar, preponderantemente
en municipios considerados de muy alta y alta marginación.
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Que la operación del Programa se deberá desarrollar a través de
Reglas de Operación, que permitan delimitar las facultades y
competencia de ejecución de las instancias y áreas administrativas
de la Secretaría de Educación que participan en su ejecución.

Que es necesario transparentar la ejecución de los recursos
destinados a los programas de carácter social, a través de la
instrumentación y aplicación de mecanismos de participación
ciudadana que permitan el seguimiento y evaluación del Programa.

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente Acuerdo
que contiene el:

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE CALZADO ESCOLAR
PARA  ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUS

REGLAS DE OPERACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Se crea el Programa de Dotación de Calzado Escolar
para Alumnos de Educación Básica y sus Reglas de Operación,
con el objeto de proporcionar zapatos escolares a los alumnos de
educación básica de escuelas públicas, ubicadas en municipios de
muy alta y alta marginación, así como localidades o colonias
marginadas del resto del Estado, como una estrategia compensatoria
que favorezca su permanencia y la equidad educativa en el Estado.

Artículo 2°. La Secretaría de Educación como coordinadora del
Sector Educativo, será la encargada de administrar, operar,
supervisar y evaluar todo lo relacionado con el Programa de
Dotación de Calzado Escolar para Alumnos de Educación Básica
y sus Reglas de Operación.

Artículo 3°. Son objetivos específicos del Programa de Dotación
de Calzado Escolar para Alumnos de Educación Básica y sus Reglas
de Operación:

I. Definir los criterios de selección y requisitos para designar
en forma clara y precisa a los beneficiarios del Programa
de Dotación de Calzado Escolar para Alumnos de
Educación Básica y sus Reglas de Operación;

II. Establecer el procedimiento de selección de los proveedores
que participen para la confección del calzado escolar;

III. Transparentar la adjudicación de los pedidos y contratos,
así como el ejercicio de los recursos asignados al Programa
de Dotación de Calzado Escolar para Alumnos de
Educación Básica y sus Reglas de Operación;

IV. Establecer las características específicas del calzado escolar
a entregar; y,

V. Definir la participación de las diferentes instancias
involucradas en el proceso.

Artículo 4°. Para los efectos del presente Programa se entiende por:

I. CADPE: El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo;

II. Coordinación:  La Coordinación de Contraloría;

III. CPLADE: La Coordinación de Planeación para el
Desarrollo;

IV. CUREP: La Coordinación de Unidades Regionales de
Educación Popular de la Secretaría de Educación;

V. Dirección: La Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la Secretaría;

VI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

VII. INEGI: El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática;

VIII. Ley de Adquisiciones: La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán
de Ocampo;

IX. Programa: El Programa de Dotación de Calzado Escolar
para Alumnos de Educación Básica;

X. Reglas de Operación: Las Reglas de Operación del
Programa; y,

XI. Secretaría: La Secretaría de Educación.

CAPÍTULO II
DE LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS

Artículo 5°. El Programa se enmarca en el Plan Estatal de
Desarrollo 2008-2012, en su Eje Temático VI, Educación
Pública Universal, Participativa y Pluricultural, que contempla
como prioridad brindar educación para todos, favoreciendo la
equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso,
permanencia y terminación de estudios.

Artículo 6º. La Secretaría se sujetará a las directrices expedidas
por la Secretaría de Finanzas y Administración y CPLADE, sobre
aspectos específicos inherentes a la asignación del gasto con un
enfoque programático, así como a las demás disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 7º. El Programa operará con los recursos asignados a la
Secretaría por el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, del ejercicio
fiscal que corresponda, mismos que serán ejercidos y otorgados a
los beneficiarios con apego a lo que se disponga en las Reglas de
Operación y demás disposiciones normativas aplicables.

CAPÍTULO III
DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Artículo 8°. El Programa se desarrollará a través de las líneas
estratégicas siguientes:

I. Integración del expediente técnico unitario con las
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características y definiciones de ejecución del Programa;

II. Publicación de la convocatoria, selección de proveedores,
actividades para la compra y recepción del calzado;

III. Integración del calendario de entregas a escuelas públicas
y su ejecución; y,

IV. Medición de impacto del Programa.

CAPÍTULO IV
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Artículo 9º. Las Reglas de Operación tienen como objetivo
establecer en forma ordenada y sistemática las acciones para la
planeación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del
Programa, a efecto de lograr la eficiencia, transparencia y evitar la
discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados
para el Programa, de acuerdo a lo siguiente:

I. Cobertura.

Se atenderá a las escuelas públicas de educación básica en
el Estado, de acuerdo a la programación que realice la
Secretaría, a través de la CUREP, la Subsecretaría de
Educación Básica y la Coordinación de Planeación,
Evaluación y Programación Educativa, conforme a los
criterios de elegibilidad y al recurso autorizado para la
ejecución del Programa.

II. Población objetivo.

Los alumnos de las escuelas públicas de Educación Básica
en el Estado que cubran los requisitos de selección
establecidos en la fracción siguiente.

III. Requisitos.

a) Ser alumno inscrito en escuela pública de Educación
Preescolar, en sus modalidades de Educación
General e Indígena, de los municipios de muy alta
y alta marginación, así como localidades o colonias
marginadas en el Estado, con base en los criterios
establecidos por el INEGI o la CPLADE;

b) Ser alumno inscrito en escuela pública de
Educación Primaria, en sus modalidades de
Primaria General e Indígena, de los municipios
de muy alta y alta marginación, así como
localidades o colonias marginadas en el Estado,
con base en los criterios establecidos por el INEGI
o la CPLADE; y,

c) Ser alumno inscrito en escuela pública de Educación
Secundaria en los Subsistemas de Secundarias:
Generales, Telesecundaria y Técnicas, en los
municipios de muy alta y alta marginación, así
como las localidades o colonias marginadas en el
Estado, seleccionados con base en los criterios
establecidos por el INEGI o la CPLADE.

IV. Criterios de elegibilidad.

La Secretaría, en igualdad de circunstancias, atenderá
prioritariamente a las Escuelas Públicas de Educación
Básica, ubicadas en los municipios, considerados de muy
alta y alta marginación, así como en las comunidades,
localidades y colonias marginadas del Estado, con base
en los criterios establecidos por el INEGI o la CPLADE.

V. Características y tipos de apoyos.

Se proporcionarán un par de zapatos por niña o niño, de
acuerdo a la talla de calzado y sexo, con las características
siguientes:

a) Para niño, zapato colegial con agujeta, para zonas
templadas y frías, de uso rudo escolar;

b) Para niña, zapato colegial con correa para zonas
templadas y frías, de uso rudo escolar; y,

c) Zapato colegial primaveral para niña, modelo tierra
caliente, fresco, primaveral, de uso rudo escolar.

Al momento de la adquisición, se determinará de forma
colegiada, las especificaciones técnicas de los modelos de
zapatos a comprar; para lo cual deberán participar en este
proceso la CUREP, la Subsecretaría de Educación Básica, la
Dirección y el CADPE, de acuerdo a las innovaciones
tecnológicas o requerimientos geográficos y a la disponibilidad
de recursos para el Programa; cuidando siempre la
funcionalidad, calidad y comodidad para los beneficiarios.

VI. Mecánica de operación.

a) Programación:

1. La CUREP presentará dentro de su
Programa Operativo Anual la solicitud de
recursos para el Programa, fechas de
ejecución, distribución de materiales,
determinación del universo de atención y
proyección para el próximo ciclo escolar;

2. Una vez autorizado el presupuesto será
responsabilidad de la CUREP, solicitar a la
Delegación Administrativa, la suficiencia
presupuestaria y ejecución del presupuesto
para el Programa, debiendo informar de las
cantidades por tallas (medidas de zapatos)
y género, que con base a una proyección de
acuerdo al presupuesto autorizado se
podrán adquirir;

3. Al inicio de cada ciclo escolar, la
Coordinación de Planeación, Evaluación
y Programación Educativa, la Subsecretaría
de  Educación Básica, la CUREP y la
Dirección, acordarán con base al
presupuesto autorizado y criterios del
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Programa, los municipios, localidades o
colonias que serán beneficiados;

4. La CUREP conjuntamente con la
Subsecretaría de Educación Básica y la
Dirección, serán las responsables de
determinar las características y calidad del
calzado escolar (color, medida, descripción
y embalaje), de acuerdo a los criterios
socioculturales y ambientales de los
alumnos beneficiados;

5. La CUREP dará seguimiento puntual por
medio de la Dirección, al proceso de
adquisición, adjudicación y entrega de
calzado a la Secretaría; y,

6. Al inicio de cada ciclo escolar, la CUREP,
solicitará a la Coordinación de Planeación,
Evaluación y Programación Educativa la
estadística de alumnos (matrícula real de
alumnos por centro escolar y tallas) inscritos
en las escuelas públicas de educación básica
de los municipios, localidades o colonias que
serán beneficiados por el Programa; llevando
a efecto la validación por parte de los Jefes
de Sector, Supervisores y Directores de
Escuelas.

b) Adquisición:

1. La Secretaría solicitará al CADPE el
proceso para la adquisición de los bienes,
en los términos establecidos en la Ley de
Adquisiciones;

2. Una vez concluido el proceso de licitación,
la Dirección comunicará el resultado a la
CUREP y a la Subsecretaría de Educación
Básica; y,

3. La Dirección deberá realizar la verificación
de la recepción del producto adquirido
(calidad, cantidad por talla y género) y
entregará a la CUREP el informe respectivo.

c) Distribución:

1. Una vez que haya concluido el proceso de
adquisición de calzado y que éste se
encuentre en los almacenes de la Secretaría,
la CUREP definirá las fechas y lugares de
entrega;

2. La CUREP notificará el calendario de
entrega a la Delegación Administrativa,
haciendo llegar para tal fin la matriz de
distribución  de los alumnos por talla y
género de cada centro escolar de los
alumnos beneficiados, con la finalidad de
disponer lo necesario para la distribución
del calzado;

3. La Dirección, a través de su Departamento
de Almacenes e Inventarios, emitirá las
salidas de almacén por centro educativo
beneficiado, y realizará la entrega en los
lugares y fechas acordados;

4. La Subsecretaría de Educación Básica, a
través de sus niveles educativos,
convocará a las escuelas beneficiadas para
acudir a las sedes de distribución a recoger
el calzado, en coordinación con la CUREP;

5. El calzado escolar será entregado a los
alumnos beneficiados por los Directores
de las escuelas como responsables del
centro escolar con el apoyo de los docentes
adscritos a éste; y,

6. Cuando por alguna razón, algún centro
escolar no acuda a recibir el calzado escolar,
éste quedará a resguardo del almacén
regional que le corresponda de la Secretaría,
por un lapso de dos meses; después será
concentrado en el almacén general para su
resguardo durante el resto del ciclo escolar
correspondiente. Al término de tal ciclo,
la Secretaría, estará en libertad de reasignar
el calzado a otro beneficiario.

VII. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

a) Derechos:

Es derecho del alumno beneficiado, recibir el
calzado escolar íntegro, en buenas condiciones de
acuerdo a la talla (medida) y sexo, en forma gratuita
y en su centro escolar.

b) Obligaciones:

Es obligación de los alumnos dar un uso adecuado
al calzado escolar que reciban, para lo cual, los
Directores de las escuelas promoverán el
cumplimiento de esta obligación.

VIII. Autoridades.

a) Normativa: La Secretaría, en su respectivo ámbito
de competencia, será la instancia normativa para
la aplicación del Programa y sus Reglas de
Operación;

b) Ejecutora: La operación del Programa estará a
cargo de la Secretaría, a través de la CUREP,
quien implementará y supervisará la correcta
ejecución del Programa, en el ámbito de su
competencia; y,

c) De control y vigilancia: La Coordinación será la
responsable de revisar el cumplimiento del
Programa, de acuerdo a sus atribuciones y con
base a la normativa aplicable.
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IX. Informes.

La Secretaría, a través de la CUREP, formulará sus reportes
de avance físico-financiero en forma mensual, y los turnará
a la Dirección de Presupuesto de la Delegación
Administrativa, quien integrará el reporte general de la
Secretaría y los presentará ante las autoridades
competentes.

Al concluir el proceso de entrega de calzado escolar a los
alumnos beneficiados, se integrará por parte de la Secretaría,
un informe final que contenga el origen y aplicación de
recursos y de resultados generales.

X. Evaluación e indicadores de resultados.

a) Evaluación:

Con el objeto de proponer mejoras continuas,
lograr un resultado positivo de mayor impacto a
corto, mediano y largo plazo, y de contribuir al

fortalecimiento de la rendición de cuentas con
transparencia, la Secretaría a través de la CUREP
y Subsecretaría de Educación Básica evaluarán la
operación y resultados del Programa. Las acciones
de evaluación serán para:

1. Verificar el cumplimiento de los objetivos
y metas propuestos;

2. Medir los resultados e impactos de la
aplicación del Programa; y,

3. Medir la eficiencia y eficacia del Programa.

b) Indicadores de resultados:

La Secretaría como responsable del Programa,
construirá una base de datos conforme a los criterios
de la estadística básica que permitan medir los
resultados del Programa a través de los indicadores
siguientes:

Nombre del indicador Descripción Periodicidad 

1. Cobertura 

 
Número de Alumnos que recibieron calzado 

 
Número total de población objetivo 

 

X 100 Anual 

2. Oportunidad de Entrega 

 
Número de alumnos que recibieron calzado 

en la cuarta semana del ciclo escolar. 
 

Número total de población objetivo 
 

X 100 Anual 

3. Costo Unitario del 
Calzado 

 
Presupuesto ejercido 

 
Total de pares de calzado adquiridos. 

 

X 100 Anual 

Indicadores de Gestión 

4. Eficiencia en la 
cobertura 

 
Número de centros escolares atendidos 

número total de escuelas en el Estado 
 

X 100 Anual 

5. Impacto 

 
Número de alumnos que reciben calzado 

escolar. 
 

Total de alumnos de educación básica 
 

X 100 Anual 

6. Costo Eficiencia 

 
Total de gastos erogados con indirectos 

 
Costo unitario del calzado 

 

X 100 Anual 

7. Calidad 

 
Suma puntaje de encuestas 

 
Suma del puntaje total ideal 

 

X 100 Anual 

Del Programa 

8. Utilidad 

 
Suma puntaje de encuestas 

 
Suma puntaje total ideal 

 

X 100 Anual 

9. Matricula 

 
Matricula del ciclo escolar a evaluar 

 
Promedio matrículas últimos 5 años 

 

X 100 Anual 

10. Deserción 

 
Deserción del ciclo escolar a evaluar 

 
Promedio de deserción últimos 5 años 

X 100 Anual 

11. Suficiencia de 
Recursos 

 
Presupuesto otorgado 

 
Presupuesto requerido 

 

X 100 Anual 
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Asimismo, la Secretaría podrá acordar con la CPLADE
los demás indicadores de impacto, cobertura y eficiencia
presupuestal que requiera para la evaluación del Programa.

XI. Mecanismos de participación ciudadana.

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, se
implementará la creación de instancias de contraloría social
entre los beneficiarios del presente Programa, con la
finalidad que de manera organizada verifiquen la adecuada
ejecución, la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados y el cumplimiento de las metas fijadas,
asegurando que los beneficiarios hagan uso de su derecho
a la información, la práctica de la transparencia y rendición
de cuentas.

XII. Prohibiciones.

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

a) Utilizar el Programa, su nombre, bienes, o cualquier
otro referente a él, con fines político partidistas,
electorales o de promoción de persona o institución
alguna;

b) Desviar o distraer la entrega de los bienes del
Programa a destinatarios distintos a los señalados
en el rubro de cobertura;

c) Condicionar la entrega de los bienes del Programa
a requisitos no contenidos en las Reglas de
Operación;

d) Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución
financiera o en especie a cambio de la entrega de
los bienes del Programa a los beneficiarios;

e) Difundir por cualquier medio, las acciones públicas
o privadas relacionadas con este Programa durante
los 30 días inmediatos anteriores a la fecha de un
proceso electoral local o federal; y,

f) Las demás prohibiciones legales y reglamentarias
aplicables.

XIII. Quejas y denuncias.

Las quejas o denuncias sobre la operación, entrega de

apoyos o algún otro aspecto relacionado con la ejecución
del Programa y la aplicación de las Reglas de Operación,
podrán ser presentadas en la Secretaría, en el 070 vía
telefónica, sin costo con cobertura en todo el Estado, o a
través del sitio de internet de la Coordinación en la página
cocoem.michoacan.gob.mx, o directamente en la Dirección
de Contraloría Social y Departamento de Quejas y
Denuncias de la Coordinación.

La(s) persona(s) u organización(es) que presente(n) quejas o
denuncias, deberá(n) identificarse y proporcionar sus datos para
su mejor atención y seguimiento; asimismo, deberá(n) indicar los
hechos presuntamente irregulares, así como el o los nombres de
los servidores públicos a denunciar.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Artículo Segundo. Se dejan sin efecto las demás disposiciones
administrativas en lo que se opongan al presente Acuerdo.

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2011.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LEONEL GODOY RANGEL

(Firmado)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA

(Firmado)

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
MIRELLA GUZMÁN ROSAS

(Firmado)

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GRACIELA CARMINA ANDRADE GARCÍA PELÁEZ

(Firmado)

EL COORDINADOR DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
ERICK LÓPEZ BARRIGA

(Firmado)

LA COORDINADORA DE CONTRALORÍA
ROSA MARÍA GUTIÉRREZ CÁRDENAS

(Firmado)


