
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ENTREGA DE ÚTILES 

ESCOLARES 

 

EXPOCISION DE MOTIVOS 

 

El origen de los programas sociales se encuentra en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, los cuales se han implementado a lo 

largo de la historia por los tres órdenes de Gobierno, la Federación, los Estados 

y los Municipios. Atendiendo las características particulares de cada Entidad 

Federativa, Estado o Municipio del país, se pueden distinguir diferentes 

mecanismos de medición de la pobreza que se caracterizan por la 

implementación de diversos tipos de programas sociales para combatir dicho 

fenómeno social; mismos que se por su enfoque pueden ser de asistencia o 

productivos  y que por lo general apoyan el acceso de la población a los derechos 

sociales de educación, de protección a la salud, a un ambiente adecuado para 

el desarrollo y bienestar, de alimentación, de sano esparcimiento de niños y 

niñas, de vivienda digna y decorosa, de información, de trabajo digno y 

socialmente responsable. 

 

Quizás el soporte legal de tales programas sociales encuentra sustento en el 

artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

precepto refiere básicamente la orientación del sistema económico mexicano, 

particularmente a los objetivos y fines de orientación a una economía social y 

solidaria. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para 

satisfacer sus necesidades, y en pobreza extrema, cuando presenta tres o más 

carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta 

alimentaria. 

 

El Municipio de Zacatecas tiene una población de 149,607 habitantes y la 

Entidad de 1,622,138 habitantes, el grado de rezago social es muy bajo en el 



municipio, en tanto que en el estado se considera bajo; para el Gobierno de 

México, la Secretaría del BIENESTAR arrojó cifras en el año 2022 en el Municipio 

de Zacatecas, considerando que las Zonas de Atención prioritarias rurales son 0 

y urbanas 178; la pobreza multidimensional, vulnerable por carencias 40,313, no 

pobre y no vulnerable 57,685, pobreza moderada 31,232, vulnerable por 

ingresos 16,812 y en pobreza extrema 3,822. 

 

Además de los datos referidos, se presenta un total de 13,283 personas con 

rezago educativo; sin acceso a los servicios de salud 29,245; calidad en los 

espacios de la vivienda 3,567; sin servicios básicos en la vivienda 3,874 y sin 

acceso a la alimentación 21,190. Se trata de cifras preocupantes, y por ello es 

necesario combatir estos niveles de pobreza a través de los programas sociales 

implementados por el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

Ahora los programas sociales son complementarios, y para coadyuvar con la 

disminución de la pobreza, en el municipio se atiende, se gestiona y apoya a la 

población cuyo diagnóstico la ubica como población vulnerable y calificada para 

ser objetivo de los programas sociales. 

 

Con el interés de continuar fortaleciendo los lazos entre ciudadanos y el 

Ayuntamiento municipal, para la atención directa de sus peticiones y solicitudes, 

la Secretaría de Desarrollo Social de conformidad a las facultades legales que le 

confiere la reglamentación interna, pone en marcha el “Entrega de Útiles 

Escolares”, orientados para recibir, analizar, canalizar y dar seguimiento a las 

solicitudes de los habitantes del municipio de Zacatecas, con la finalidad  de 

lograr un cambio en la percepción ciudadana por medio de la solución adecuada 

a sus demandas de manera eficiente. 

 

Estas becas se encuentran en estricto apego a los derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su articulo 3 que 

a la letra señala lo siguiente; “Toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 



superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”, este apoyo 

social busca la creación de las condiciones idóneas para el correcto desarrollo 

de los estudiantes que cursen las Instituciones Educativas en nuestro Municipio. 

 

La educación es de los ámbitos mas importantes para la reconstrucción del 

Tejido Social en el Municipio, Estado y País, es por ello que los entes 

gubernamentales de los tres niveles de Gobierno buscan que todos los 

ciudadanos Mexicanos obtengan este Derecho por lo menos en la educación 

básica, así mismo se busca que los índices en educación superior aumenten ya 

que esto garantizara una sociedad mas segura para todos los habitantes. 

 

La deserción escolar es de los principales problemas en la Niñez y Juventud del 

Municipio toda vez que estos menores que no pueden continuar sus estudios se 

ven forzados a entrar a un mundo laboral con carencias ya que en el estado de 

Zacatecas se cuentan con los índices mas elevados respecto al empleo informal 

teniendo estos jóvenes que han desertado trabajar en condiciones no idóneas 

para las edades con las cuentan. 

 

En esta tesitura, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

fracción II del artículo 115 establece que dentro de su investidura jurídica los 

municipios manejarán su patrimonio de acuerdo a la ley, y que los Ayuntamientos 

tienen la facultad de aprobar, entre otras cosas, las disposiciones administrativas 

de observancia general en sus respectivas jurisdicciones, entre ellas, los 

programas sociales. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, refiere en su 

artículo 116 que el Municipio como unidad jurídico política, tiene como fin el 

desarrollo armónico e integral de sus habitantes; y como facultades de los 

Ayuntamientos, entra otras, la de promover el desarrollo político, económico y 

social de su población. 



 

El artículo 120 fracción III de la propia constitución local, establece que una vez 

que se aprueben por el Ayuntamiento tanto el Plan Municipal de Desarrollo y los 

Programas que de él deriven, serán obligatorios para toda la administración 

municipal. 

 

De tal guisa, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en su 

artículo 60 fracción XII le atribuye a los Ayuntamientos en materia de desarrollo 

económico y social la creación de programas que contribuyan y fortalezcan el 

combate a la pobreza general y a la pobreza extrema en particular; 

Por último, el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal vigente, refiere en 

su artículo 161 que “La Secretaría de Desarrollo Social es la encargada de 

diseñar, programar, ejecutar y proponer las bases de la política social que 

coadyuven en la disminución de la pobreza, las condiciones de rezago y 

marginación, impulsando y gestionando ante las dependencias y organismos 

federales y estatales los planes y proyectos de la Administración Pública 

Municipal”. 

 

De lo expuesto y fundado líneas supra, la Secretaría de Desarrollo Social tiene 

plena facultad para implementar el Programa de Entrega de Útiles Escolares, 

proponiendo las siguientes reglas de operación con las que se operara el 

multicitado Programa Social.: 

 

1. Glosario de Términos 

 

Para los presentes lineamientos se utilizarán los siguientes conceptos y tendrán 

los significados que a continuación se muestran: 

 

• CURP: Clave Única de Registro de Población; 

• Estado vulnerable: Condición sensible de ciudadanos respecto a su salud, 

necesidades básicas, vivienda, económicas, entre otras; 

• SAT: Servicio de Administración Tributaria; 

• SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; 

• SIPEM: Sistema de Planeación y Evaluación del Municipio;  

• POA: Programa Operativo Anual. 



2. Objetivo General 

 

Otorgar útiles escolares y propiciar la permanencia escolar de los alumnos de 

educación primaria y secundaria de las Instituciones Educativas Públicas en el 

municipio de Zacatecas, para coadyuvar en la mejora de la calidad educativa y 

la equidad de oportunidades por el beneficio social y educativo.  

 

3. Alcance del Programa 

 

Cobertura 

El programa tendrá cobertura a nivel municipal, atendiendo las Instituciones 

Públicas del municipio de Zacatecas. 

 

Población Potencial 

Niñas y niños de escasos recursos con base a los criterios que realicen las y los 

directores de las instituciones educativas que soliciten y sean aprobados como 

beneficiarios de este programa 

 

Beneficiarios 

Niñas y niños de escasos recursos que cursan el nivel Primaria y Secundaria en 

Instituciones Educativas públicas en el municipio. 

 

4. Criterios, requisitos y restricciones de elegibilidad 

 

• Se otorgarán 10 apoyos de útiles escolares en 36 Instituciones de 

educación primaria o secundaria;  

• Los beneficiarios deberán ser oriundos de las localidades o comunidades 

del municipio; 

• El apoyo en especie de útiles escolares será único y anual; 

• Los beneficiarios deberán ser alumnos de escasos recursos, electos por 

la misma Institución; y 

• Los alumnos electos deberán inscribirse en el padrón de beneficiarios del 

Programa. 



Documentación requerida. 

A. Para alumnos beneficiarios: 

a. CURP (Formato actual); y 

b. Registro en el padrón de beneficiarios del Programa.  

B. Para la Institución Pública: 

a. Solicitud de apoyo dirigida al Presidente Municipal; y 

b. Listado de alumnos beneficiarios por el programa. 

 

5. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

 

A. Derechos 

Recibir de los servidores públicos la información pertinente para el buen servicio 

del programa; 

Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo e incluyente, sin distinción de grupo 

étnico, filiación política, ideología o religión; 

Manejo reservado y confidencial de la información proporcionada; y 

Gestión e incorporación gratuita a los beneficios del programa. 

 

B. Obligaciones 

Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera 

de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas; 

Atender los tiempos asignados conforme a lo establecido en el proyecto; y 

Proporcionar los datos personales que se le soliciten como parte de los trámites 

y servicios.  

 

6. Criterios de incumplimiento, retención, suspensión o reducción del 

programa. 

 

Se suspenderán los apoyos a otorgar, al no brindar la información solicitada de 

acuerdo a las reglas del programa; 

No estar registrado en el padrón de beneficiarios; y 

No cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

 

7. Descripción de las etapas, tareas u operaciones. 



La entrega de los beneficios del Programa se realizará al alumno, alumna, o 

director de la escuela, en las instalaciones de la Institución de Educación Pública, 

para lo cual deberán previamente concertar la fecha en que se realizará la 

entrega. 

 

Tipo de apoyo  

 

Los apoyos consisten en 10 juegos de útiles escolares, que serán entregados a 

través del director o directora de la Institución Pública.  

 

TIPO DE 

APOYO 
NIVEL DESCRIPCION 

EN ESPECIE 

PRIMARIA 1ro. – 6to. 

SECUNDARIA 1ro. – 3ro. 

 

El Total de paquetes de útiles escolares es de 360 dando como resultado 36 

instituciones educativas que resultaran beneficiadas con este programa, se 

determinara el número de Escuelas o Secundarias en base a las solicitudes 

presentadas así como a los criterios de marginación que se tengan en las 

colonias y comunidades del Municipio. 

 

8. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 

a) Instancia Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

b) Instancia Normativa: La Secretaría de Desarrollo Social será la instancia 

facultada para interpretar las presentes reglas de operación y para resolver los 

casos no previstos en las mismas. 

 

c) Instancia Vigilante: Órgano Interno de Control (se considera necesaria su 

intervención), es el área encargada de vigilar la aplicación del Programa en 

término de las facultades conferidas por la legislación que regula este órgano. 



I. Operatividad 

 

a) Descripción de las etapas, tareas u operaciones: 

Se encuentra explicada en la descripción del programa. 

 

b) Seguimiento, evaluación y control 

● Seguimiento 

Esta Secretaría lleva a cabo el control y seguimiento del Programa “Entrega de 

Útiles Escolares” 

● Evaluación 

Por medio de la propia Secretaría de Desarrollo Social, se integra la información 

relacionada a las metas y desempeño dentro del POA, del programa aquí 

mencionado, con lo que se establece el nivel de cumplimiento y los resultados 

obtenidos. 

● Avances del Programa Según Objetivos 

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Planeación del 

Ayuntamiento, serán las responsables de dar seguimiento y revisar los avances 

del programa. 

● Ejercicio de Recursos 

El informe del ejercicio de los recursos será proporcionado a través del SIPEM, 

en los informes trimestrales. Internamente se reportarán los resultados a la 

Secretaría de Planeación y al Órgano Interno de Control. 

● Indicadores de Evaluación 

Número de beneficiarios atendidos por los programas de gestión social y 

atención ciudadana.   

 

II. Transparencia. 

 

a) Difusión 

 

Ésta se realizará al momento de la presentación de la convocatoria del Programa 

Entrega de Útiles Escolares en los términos de la legislación aplicable. 

 

b) Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública 



Titular de la Unidad de Enlace: C. Raquel Gallegos Aparicio. 

Domicilio: Calzada Héroes de Chapultepec no. 1110, Col. Frente Popular, 

Zacatecas, Zac. 

C.P. 98040. Tel: 492 923 94 21 ext. 2610. 

 

d) Padrón de Beneficiarios 

Se genera un padrón con la población beneficiada por el “Entrega de Útiles 

Escolares”, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO: Las Presente Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su 

Publicación en la Gaceta Municipal o el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 

del Estado. 

 

SEGUNDO: Comuníquese al Dr. Jorge Miranda Castro, Presidente Municipal de 

Zacatecas, para efectos de publicación en los medios de difusión legales a que 

haya lugar para su entrada en vigor. 

 

TERCERO: Dado en el salón de cabildo en fecha ____ del mes de mayo de 2022 

en la Sesión ________ de Cabildo N. º _____. 

 
 
 

_________________________________________________ 
DR. JORGE MIRANDA CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS 
 
 
 
 

______________________________________________ 
M. EN C. MA. MAGDALENA BELTRAN VAZQUEZ 

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

 


