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Programas sociales desarrollados por Secretaría de Educación 

Tipo de programa: Programas de 

transferencia, Programas de 

servicios, Programas de 

infraestructura social, Programas de 

subsidio 

Identificación del programa 

Ejercicio 

El programa es 

desarrollado por más de 

un área: 

Si/No 

Sujeto obligado 

corresponsable del 
programa 

Área o unidad 

responsable 

Denominación del
 programa 

Documento normativo 

que indica la creación 

del programa 

(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de inicio Fecha de término 

(formato día/mes/ 
año) 

(formato día/mes/ 
año) 

Programas de Subsidio  2016  No  NInguno  

Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales  

Dotación de 
Calzado Escolar 

Programa de Dotación de 
Calzado Escolar para Alumnos 

de Educación Básica y sus 
reglas de operación  

 

01/01/2016 

 

31/12/2016  

  

 

Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

Metas 

físicas 

Población 

beneficiada 

Nota 

metodológica 

de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Dotación de Calzado 
Escolar  

 Proporcionar calzado escolar a los 
alumnos de educación básica de escuelas 
públicas, ubicadas en municipios de muy 

alta y alta  marginación, así como de 
localidades o colonias marginadas del 
resto del estado, como una estrategia 

compensatoria que favorezca su 
permanencia y la equidad educativa en el 

Estado. 

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 

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

II. Publicación de 
la 

114,000  
114,000 niños y 

niñas 
No se tiene  
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proveedores que participen 
para la confección de 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. 

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

convocatoria, 
selección de 
proveedores, 
actividades 
para la compra 
y recepción de 
calzado. 

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

IV. Medición de 
impacto del 
programa.  

  

 

 

 

Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 

aprobado 

Monto del 
presupuesto 

modificado 

Monto del 
presupuesto 

ejercido 

Monto 

destinado a 

cubrir el déficit 
de operación 

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración 

Hipervínculo, en su 

caso, al documento 

de modificaciones 

Hipervínculo al 
calendario de 

programación 

presupuestal 

 20,000,000.00 20,000,000.00  0 0 514,000.00  No  No  
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Requisitos de acceso 

Criterios de 

elegibilidad 

previstos 

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso 

Monto mínimo por 
beneficiario(en dinero 

o en especie) 

Monto máximo 

por beneficiario 

(en dinero o en 

especie) 

Procedimientos 

de queja o 

inconformidad 

ciudadana 

Mecanismos de 

exigibilidad 

Mecanismos 

de cancelación 

del apoyo, en 

su caso 

 INEGI determina 
cuales son los 

municipios de muy alta 
y alta marginación 

INEGI determina cuales son 
los municipios de muy alta y 

alta marginación 

1 par de zapatos  1 par de zapatos   070 

 Cocoem.michoacan.gob.mx 

 Departamento de quejas y 
denuncias de la 
coordinación  

No existe  No existe 

  

 

Evaluación de avances 

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación 

Instancia 

evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del 
informe de evaluación 

Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso) 

 2do. Trimestre Auditoria  Coordinación de 
Contraloría 

No existe No existe 

  

Indicadores 

Denominación Definición 

Método de 

cálculo 

(fórmula) 

Unidad 

de 

medida 

Dimensión 

(eficiencia / eficacia / 
economía / calidad) 

Frecuencia 

de medición 
Resultados 

Denominación de 

documento, 
metodología o bases 

de datos 

Indicadores de 
resultados 

Cobertura 

Número de alumnos que 
recibieron calzado/Número 

total de población objetivo X 
100  

 %  Estatal Anual  En construcción   

Programa De Dotación de Calzado 
Escolar Para Alumnos de 

Educación Básica y sus Reglas de 
Operación 
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 Indicadores de 
resultados 

Oportunidad de 
Entrega  

Número de alumnos que 
recibieron calzado en la cuarta 

semana del ciclo escolar/ 
número total de población  

objetivo X 100 

% Estatal  Anual En construcción  

Programa De Dotación de Calzado 
Escolar Para Alumnos de 

Educación Básica y sus Reglas de 
Operación 

Indicadores de 
resultados 

Costo unitario del 
Calzado 

Presupuesto ejercido/Total de 
pares de calzado adquirido 

% Estatal Anual En construcción 

Indicadores de Gestión 
Eficiencia en la 

cobertura 

Número de centros escolares 
atendidos/número total de 

escuelas en el estado X 100 
% Estatal Anual En construcción 

Indicadores de Gestión Impacto 

Número de alumnos que 
reciben calzado escolar/ total 

de alumnos de educación 
básica X 100 

% Estatal Anual En construcción 

Indicadores de Gestión Costo Eficiencia 
Total de gastos erogados con 
indirectos/Costo unitario de 

calzado X 100 
% Estatal Anual En construcción 

Indicadores de Gestión Calidad 
Suma puntaje de 

encuestas/Suma del puntaje 
total ideal X 100 

% Estatal Anual En construcción 

Indicadores del 
Programa 

Utilidad 
Suma puntaje de 

encuestas/Suma puntaje total 
ideal X 100 

% Estatal Anual En construcción 

Indicadores del 
Programa 

Matricula 
Matricula del ciclo escolar a 
evaluar/Promedio matriculas 

últimos 5 años X 100 
% Estatal Anual En construcción 

Programa De Dotación de Calzado 
Escolar Para Alumnos de 

Educación Básica y sus Reglas de 
Operación 

 

Indicadores del 
Programa 

Deserción 
Deserción del ciclo escolar a 

evaluar/promedio de deserción 
últimos 5 años 

% Estatal Anual En construcción 

Indicadores del 
Programa 

Suficiencia de 
Recursos 

Presupuesto 
otorgado/Presupuesto 

requerido 
% Estatal Anual En construcción 
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Ejecución 
Padrones* 

Formas de 
participación so

cial 

Articulación c
on 

otros program
as 

sociales: 

sí/no 

Denominación del 
(los) programa(s) 

con 
el(los) que está 
articulado, en su 

caso 

Está 
sujetos 

a 
reglas d

e 
operaci

ón 

sí/no 

Hipervínculo a las 
Reglas de 
operación 

Hipervínculo a 
los 

informes 
periódicos de 

ejecución 

Hipervínculo a 
los 

resultados 
evaluaciones a 

informes 

Fecha de 
publicación de 

las 
evaluaciones e

n 
DOF u otro me

dio 

(formato día/m
es/ 

año) 

Hipervínculo
 al 

Padrón de 
beneficiarios 

 No existe No existe No existe Si 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/
wo61314.pdf   

 

No existe No existe No existe 
En 

construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61314.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61314.pdf
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Programas sociales desarrollados por Secretaría de Educación 

 

Tipo de programa: Programas de 

transferencia, Programas de 

servicios, Programas de 

infraestructura social, Programas de 

subsidio 

Identificación del programa 

Ejercicio 

El programa es 

desarrollado por más de 

un área: 

Si/No 

Sujeto obligado 

corresponsable del 
programa 

Área o unidad 

responsable 

Denominación del
 programa 

Documento normativo 

que indica la creación 

del programa 

(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de inicio Fecha de término 

(formato día/mes/ 
año) 

(formato día/mes/ 
año) 

Programas de Subsidio  2016  No  
Comisión de 

Libros de Texto  

Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales  

Distribución 
Libros de Textos 

Gratuitos 

 

En construcción   

 

01/01/2016 

 

31/12/2016  

  

 

Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

Metas 

físicas 

Población 

beneficiada 

Nota 

metodológica 

de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Libros de texto   

  

La Distribución de Libros de Texto Gratuitos 

del Nivel  Educativo Prescolar, Primaria y 

Educación Indígena.  

  

Distribución de Libros de Textos en todos 
los 

Municipios  del Estado 

Largo plazo 
4´708,658  de 

Libros Distribuidos 

 

4´708,658 
Libros 

Distribuidos 

 

Escuelas Primarias y 
Prescolares del 

Estado de 
Michoacán.  

  

Estadística de 
Inscripción al ciclo 

Escolar.  
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Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 

aprobado 

Monto del 
presupuesto 

modificado 

Monto del 
presupuesto 

ejercido 

Monto 

destinado a 

cubrir el déficit 
de operación 

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración 

Hipervínculo, en su 

caso, al documento 

de modificaciones 

Hipervínculo al 
calendario de 

programación 

presupuestal 

 $720,187.36 

  

Ninguno  

  

$380,000.00  

  

Ninguno   

  

720,187.36  

  

 Ninguno 

  

Ciclo Escolar  2016-2017  

  

  

 

Requisitos de acceso 

Criterios de 

elegibilidad 

previstos 

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso 

Monto mínimo por 
beneficiario(en dinero 

o en especie) 

Monto máximo 

por beneficiario 

(en dinero o en 

especie) 

Procedimientos 

de queja o 

inconformidad 

ciudadana 

Mecanismos de 

exigibilidad 

Mecanismos 

de cancelación 

del apoyo, en 

su caso 

No existe  

  

No existe  5  Libros por Beneficiario  10  Libros  

  

No existe  

  

No existe  

  

No existe  

  

  

 

Evaluación de avances 

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación 

Instancia 

evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del 
informe de evaluación 

Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso) 

 

Anual 

 

  

 No existe 

 

  

No existe 

 

 

 No existe  Informe 

  

 

No existen Recomendaciones 
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Indicadores 

Denominación Definición 

Método de 

cálculo 

(fórmula) 

Unidad 

de 

medida 

Dimensión 

(eficiencia / eficacia / 
economía / calidad) 

Frecuencia 

de medición 
Resultados 

Denominación de 

documento, 
metodología o bases 

de datos 

 

En Construcción  

  

 

En Construcción  

  

  

En Construcción   

 

 En 
Construcción  

  

 

En Construcción   

  

 

En Construcción   

  

 

En Construcción   

  

En Construcción   

  

 

  

  

Ejecución 
Padrones* 

Formas de 

participación social 

Articulación con 

otros programas 

sociales: 

sí/no 

Denominación del 
(los) programa(s) con 

el(los) que está 

articulado, en su 

caso 

Está 

sujetos a 

reglas de 

operación 

sí/no 

Hipervínculo a las 

Reglas de 

operación 

Hipervínculo a los 

informes 

periódicos de 

ejecución 

Hipervínculo a los 

resultados 

evaluaciones a 

informes 

Fecha de 

publicación de las 

evaluaciones en 

DOF u otro medio 

(formato día/mes/ 
año) 

Hipervínculo al 
Padrón de 

beneficiarios 

Comisión de Entrega 
de  los Libros de Texto 

Gratuitos 

  

No  

  

 Libros de Texto 

  

 No 

  

No Existen  

 

En Construcción  

  

En Construcción  

  

En Construcción   

  

Imposibilitados  
Físicamente para 

Accesar por la 
toma Indefinida 
de la Secretaría 
de Educación 
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Programas sociales desarrollados por la Secretaría de Educación 

 

Tipo de programa: Programas de 

transferencia, Programas de 

servicios, Programas de 

infraestructura social, Programas de 

subsidio 

Identificación del programa 

Ejercicio 

El programa es 

desarrollado por más de 

un área: 

Si/No 

Sujeto obligado 

corresponsable 
del 

programa 

Área o unidad 

responsable 

Denominación del 
programa 

Documento normativo 

que indica la creación 

del programa 

(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de inicio Fecha de término 

(formato día/mes/ 
año) 

(formato día/mes/ 
año) 

 Programa social 2016 NO Ninguno 

Coordinación 
de Programas 
Compensatorio

s 
Departamento 

de Becas 
Oficiales   

Becas de 
aprovechamiento 

en Educación 
Primaria, 

Secundaria y 
Normal, y de 

Becas de 
Transporte en 

Educación 
Secundaria 

Reglamento de Becas de 
Aprovechamiento en Educación 
Primaria, Secundaria y Normal, 

y becas de transporte en el 
nivel de Educación Secundaria  

19/07/2016 indeterminado  
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Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

Metas 

físicas 

Población 

beneficiada 

Nota 

metodológica 

de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

 

1.- Otorgar becas de aprovechamiento a los 
alumnos de Educación Primaria, Secundaria y 
Normal, y becas de transporte en el nivel de 

Educación Secundaria para alumnos de bajos 
recursos económicos, con el fin de incentivar 
la permanencia de los niños en las escuelas y 

abatir el rezago educativo. 

1.- Estimular en los casos de becas 
académicas a los alumnos de bajos 

recursos económicos y alto nivel 
académico, de las poblaciones urbanas y 
rurales de los 113 municipios del Estado 
inscritos en las escuelas públicas de los 

niveles de Educación Primaria, Secundaria 
y Normal; 

2.- Contribuir al abatimiento de la deserción 
escolar y a la terminación oportuna de 
estudios de los alumnos de escasos 

recursos económicos y alto nivel 
académico, de los niveles educativos 

mencionados; y, 

3.- Proporcionar mediante el otorgamiento 
de apoyo para transporte que los alumnos 

que egresan del nivel de Educación 
Primaria en situación educativa adversa, y 

que no cuenten con el servicio de 
Educación Secundaria en su localidad, 
continúen y terminen sus estudios de 

Educación Básica.  

 Corto 25,932 
Alumnos de primaria, 
secundaria y 
normales  

 No se tiene 
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Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 

aprobado 

Monto del 
presupuesto 

modificado 

Monto del 
presupuesto 

ejercido 

Monto 

destinado a 

cubrir el déficit 
de operación 

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración 

Hipervínculo, en su 

caso, al documento 

de modificaciones 

Hipervínculo al 
calendario de 

programación 

presupuestal 

 $ 29’599,533.00 N/A  $ 0.00  N/A  $ 53,569.52  No existe En construcción 

 

 

Requisitos de acceso 

Criterios de 

elegibilidad 

previstos 

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso 

Monto mínimo por 
beneficiario(en dinero 

o en especie) 

Monto máximo 

por beneficiario 

(en dinero o en 

especie) 

Procedimientos 

de queja o 

inconformidad 

ciudadana 

Mecanismos de 

exigibilidad 

Mecanismos 

de cancelación 

del apoyo, en 

su caso 

Capítulo III del Reglamento de Becas de 
Aprovechamiento en Educación Primaria, 

Secundaria, Normal, y de Becas de 
Transporte en Educación Secundaria. 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx 

/download/246/3124/3256/3273/19713-
02.pdf  

  

Capítulo III del Reglamento de Becas de 
Aprovechamiento en Educación Primaria, 

Secundaria, Normal, y de Becas de Transporte 
en Educación Secundaria. 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx 

/download/246/3124/3256/3273/19713-02.pdf  

 

  

$150.00 pesos 
mensuales 

 (10 meses del ciclo 
escolar) 

$200.00 pesos 
mensuales (10 
meses del ciclo 

escolar)  

 No existe No existe Artículo 10 del 
Reglamento de 

Becas de 
Aprovechamiento 

en Educación 
Primaria, 

Secundaria, 
Normal, y de 

Becas de 
Transporte en 

Educación 
Secundaria. 

  

 

 

 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/
http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/
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Evaluación de avances 

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación 

Instancia 

evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del 
informe de evaluación 

Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso) 

Ciclo Escolar  En Construcción   En Construcción   En Construcción   En Construcción   

  

  

 

 

Indicadores 

Denominación Definición 

Método de 

cálculo 

(fórmula) 

Unidad 

de 

medida 

Dimensión 

(eficiencia / eficacia / 
economía / calidad) 

Frecuencia 

de medición 
Resultados 

Denominación de 

documento, 
metodología o bases 

de datos 

 En Construcción  En Construcción  En Construcción   
 En 

Construcción  
 En Construcción   En Construcción  En Construcción   En Construcción   
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Ejecución 
Padrones* 

Formas de 

participación soci
al 

Articulació
n con 

otros progr
amas 

sociales: 

sí/no 

Denominación de 

(los) programa(s)
 con 

el(los) que está 

articulado, en su 

caso 

Está 

sujetos 
a 

reglas d
e 

operaci
ón 

sí/no 

Hipervínculo a las 

Reglas de 

operación 

Hipervínculo a los 

informes 

periódicos de 

ejecución 

Hipervínculo a
 los 

resultados 

evaluaciones 
a 

informes 

Fecha de 

publicación de
 las 

evaluaciones 
en 

DOF u otro m
edio 

(formato día/m
es/ 

año) 

Hipervíncul
o al 

Padrón de 

beneficiario
s 

 Artículo 26. El 
Comité de Becas, 

contará con 
Comisiones 
Escolares de 

Becas de cada 
escuela, mismas 
que lo auxiliarán 
en el proceso de 

selección de 
alumnos que 
podrán ser 
becarios. 

Además de la 
Contraloría Social 
en cada escuela.  

NO N/A SI 

 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/3124/
3256/3273/19713-02.pdf  

 

 

 

En construcción  NO EXISTE  NO EXISTE  

No existen 
para el 
periodo 

reportado  

 

 

 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/3124/3256/3273/19713-02.pdf
http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/3124/3256/3273/19713-02.pdf
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Programas sociales desarrollados por la Secretaría de Educación 

 

Tipo de programa: Programas de 

transferencia, Programas de 

servicios, Programas de 

infraestructura social, Programas de 

subsidio 

Identificación del programa 

Ejercicio 

El programa es 

desarrollado por más de 

un área: 

Si/No 

Sujeto obligado 

corresponsable del 
programa 

Área o unidad 

responsable 

Denominación del
 programa 

Documento normativo 

que indica la creación 

del programa 

(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de inicio Fecha de término 

(formato día/mes/ 
año) 

(formato día/mes/ 
año) 

Programas de Subsidio  2016  No  No  

Dirección 
General de 
Unidades 

Regionales  

Albergues 
Escolares Rurales 
y Casas Escuela 

 

Manual de Funciones del 
Departamento de Servicios 

Asistenciales  

  

 

01/01/2016 

 

31/12/2016  

  

 

Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

Metas 

físicas 

Población 

beneficiada 

Nota 

metodológica 

de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

Albergues Escolares 
Rurales y Casas 

Escuela   

  

Brindar apoyo asistencial y educativo a Niñas y 
Niños de comunidades alejadas y dispersas 

donde no existe servicio educativo  

  

- Apoyar con la cobertura del servicio 
educativo y disminuir la deserción escolar 

-Lograr la equidad educativa 

   

 A corto plazo.- 
Alcanzar la meta 
de 415 becarios 

 415 
Becarios  

 

Alumnos de Primaria 
y Secundaria  

  

No existe   
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Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 

aprobado 

Monto del 
presupuesto 

modificado 

Monto del 
presupuesto 

ejercido 

Monto 

destinado a 

cubrir el déficit 
de operación 

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración 

Hipervínculo, en su 

caso, al documento 

de modificaciones 

Hipervínculo al 
calendario de 

programación 

presupuestal 

 $ 4,210,426.64 

 
0  

 $ 1,803,139.02 

  

$ 426,555.48  

  
0  

En Construcción  

  

En Construcción   

  

  

 

Requisitos de acceso 

Criterios de 

elegibilidad 

previstos 

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso 

Monto mínimo por 
beneficiario(en dinero 

o en especie) 

Monto máximo 

por beneficiario 

(en dinero o en 

especie) 

Procedimientos 

de queja o 

inconformidad 

ciudadana 

Mecanismos de 

exigibilidad 

Mecanismos 

de cancelación 

del apoyo, en 

su caso 

  

 Estudio 
Socioeconómico 

 

 

Revisión de lugar de 
procedencia  

Documentos de Inscripción 

  

$ 47.52 Promedio Diario  

 

$ 47.52 Promedio 
Diario   

Buzón de quejas de la                                   

SEE 

Página SEE 

 

Gestión ante la Dirección 
del Albergue   

  

 

Ausencia de becarios  
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Evaluación de avances 

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación 

Instancia 

evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del 
informe de evaluación 

Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso) 

 

 Ciclo escolar 

  

 

Supervisión física  

  

 

Departamento de Servicios 
Asistenciales  

 

 

En construcción  

  

 

Mediante visitas de revisión, supervisión y 
seguimiento   

  

  

Indicadores 

Denominación Definición 

Método de 

cálculo 

(fórmula) 

Unidad 

de 

medida 

Dimensión 

(eficiencia / eficacia / 
economía / calidad) 

Frecuencia 

de medición 
Resultados 

Denominación de 

documento, 
metodología o bases 

de datos 

  

En construcción  

 

 NO NO  NO  NO  NO NO  NO  

 

  

Ejecución 
Padrones* 

Formas de 

participación social 

Articulación con 

otros programas 

sociales: 

sí/no 

Denominación del 
(los) programa(s) con 

el(los) que está 

articulado, en su 

caso 

Está 

sujetos a 

reglas de 

operación 

sí/no 

Hipervínculo a las 

Reglas de 

operación 

Hipervínculo a los 

informes 

periódicos de 

ejecución 

Hipervínculo a los 

resultados 

evaluaciones a 

informes 

Fecha de 

publicación de las 

evaluaciones en 

DOF u otro medio 

(formato día/mes/ 
año) 

Hipervínculo al 
Padrón de 

beneficiarios 

 En Jornadas de 
limpieza y 

mantenimiento 

  

NO   NO NO  NO  NO  NO  NO  En Construcción  
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Programas sociales desarrollados por la Secretaría de Educación 

Tipo de programa: Programas de 

transferencia, Programas de 

servicios, Programas de 

infraestructura social, Programas de 

subsidio 

Identificación del programa 

Ejercicio 

El programa es 

desarrollado por más de 

un área: 

Si/No 

Sujeto obligado 

corresponsable del 
programa 

Área o unidad 

responsable 

Denominación del 
programa 

Documento normativo 

que indica la creación 

del programa 

(hipervínculo) 

Vigencia 

Fecha de inicio Fecha de término 

(formato día/mes/ 
año) 

(formato día/mes/ 
año) 

 Programa social 2016  Si 
Fundación “Ver 

Bien Para 
Aprender Mejor” 

Coordinación 
de Programas 
Compensatori

os 
Departamento 
de Control y 
Evaluación 

 

Dotación de lentes 
para alumnos de 

educación básica  

Reglas de operación de la 
Fundación Ver bien Para 

Aprender Mejor 
01/01/2016  indefinido 
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Identificación del programa 

Diseño 

Objetivos Alcances: 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

Metas 

físicas 

Población 

beneficiada 

Nota 

metodológica 

de cálculo, 
en su caso 

General Específicos 

En construcción  

 Dar atención optométrica y anteojos a los 
alumnos de primarias y secundarias públicas 
que padezcan problemas de agudeza visual 
como miopía, astigmatismo o hipermetropía. 

1. Promover la permanencia y 
conclusión de la educación básica 
de los niños y jóvenes a través de 
la entrega de anteojos que elimine 
el problema de agudeza visual que 
limita su aprovechamiento escolar. 

2. Propiciar el desarrollo integral de 
los niños y jóvenes. 

3. Impulsar la cultura del cuidado de la 
salud visual mediante una 
estrategia nacional promovida por 
las autoridades federales y 
estatales que incluya la 
participación de los maestros y 
padres de familia. 

4. Fortalecer los mecanismos de 
coordinación institucional federal, 
estatal, municipal y privada, para 
potenciar los recursos humanos, 
materiales y financieros requeridos, 
tanto para el financiamiento de los 
anteojos como para el desarrollo 
del Programa.  

mediano 

 Revisar 
visualmente 

25092 
alumnos de 
educación 

básica de los 
municipios 

de Hidalgo y 
Senguio 

2530  No existe 
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Presupuesto 

Monto del 
presupuesto 

aprobado 

Monto del 
presupuesto 

modificado 

Monto del 
presupuesto 

ejercido 

Monto 

destinado a 

cubrir el déficit 
de operación 

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración 

Hipervínculo, en su 

caso, al documento 

de modificaciones 

Hipervínculo al 
calendario de 

programación 

presupuestal 

 313,890 0 109,000 0 109,000 No existe 
http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10774 

  

 

Requisitos de acceso 

Criterios de 

elegibilidad 

previstos 

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso 

Monto mínimo por 
beneficiario(en dinero 

o en especie) 

Monto máximo 

por beneficiario 

(en dinero o en 

especie) 

Procedimientos 

de queja o 

inconformidad 

ciudadana 

Mecanismos de 

exigibilidad 

Mecanismos 

de cancelación 

del apoyo, en 

su caso 

 Reglas de 
operación de la 

Fundación Ver bien 
Para Aprender 

Mejor 

Los alumnos que se 
atienden a través del 
Programa son los que 

presentan algunos de los 

siguientes padecimientos: 

a) Miopía 

b) Astigmatismo 

c) Hipermetropía 

Para que el alumno pueda 
obtener anteojos 

graduados debe cumplir 
con los siguientes 
requisitos: 1) Estar 

inscrito en una escuela 
primaria pública, 

 Lente otorgado  190.00 comunicacion@verbien.org.mx 

http://www.educacion.michoacan.gob.mx/contacto/ 

  

No existe No existe 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10774
mailto:comunicacion@verbien.org.mx
http://www.educacion.michoacan.gob.mx/contacto/
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determinado en el punto 
3.1 y que se ubique en el 
supuesto señalado en el 

punto 3.3 de estas Reglas 
de Operación. 2) 

Presentar una graduación 
a partir de 0.75 y hasta 16 

dioptrías (positiva o 
negativa), en alguno de 
los ojos. En el supuesto 

de que se rebase la 
graduación señalada, se 

consultara con el 
proveedor intentando 

encontrar la solución al 
problema. 3) No haber 
recibido apoyo de tipo 

económico o en especie 
para la adquisición de 
anteojos, otorgado por 
alguna dependencia 

federal, estatal o 
municipal así como 

  

 

 

 

Evaluación de avances 

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación 

Instancia 

evaluadora 

Hipervínculo a los Resultados del 
informe de evaluación 

Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso) 

 Anual  En construcción   En construcción   En construcción   En construcción   
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Indicadores 

Denominación Definición 

Método de 

cálculo 

(fórmula) 

Unidad 

de 

medida 

Dimensión 

(eficiencia / eficacia / 
economía / calidad) 

Frecuencia 

de medición 
Resultados 

Denominación de 

documento, 
metodología o bases 

de datos 

  En construcción  En construcción   En construcción  
 En 

construcción  
 En construcción   En construcción   En construcción   En construcción  

  

 

 

  

Ejecución 
Padrones* 

Formas de 

participación social 

Articulación con 

otros programas 

sociales: 

sí/no 

Denominación del 
(los) programa(s) con 

el(los) que está 

articulado, en su 

caso 

Está 

sujetos a 

reglas de 

operación 

sí/no 

Hipervínculo a las 

Reglas de 

operación 

Hipervínculo a los 

informes 

periódicos de 

ejecución 

Hipervínculo a los 

resultados 

evaluaciones a 

informes 

Fecha de 

publicación de la
s 

evaluaciones en 

DOF u otro medi
o 

(formato día/mes
/ 

año) 

Hipervínculo al 
Padrón de 

beneficiarios 

 Dotación de 
lentes para 
alumnos de 

educación básica 

Sí 

Fundación Ver bien 

Para Aprender Mejor 

  

Sí 
http://laipdocs.michoacan.go

b.mx/?wpfb_dl=10773  
No existe  No existe  No existe 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx
/?wpfb_dl=10772  

 

 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10773
http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10773
http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10772
http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10772

