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Contexto 

Desde una perspectiva de política pública, las reglas de operación (ROP) de un programa que 

entrega beneficios directos o indirectos, ya sean económicos o en especie, constituyen el 

principal instrumento normativo que determina los alcances y la gestión del programa, y en 

muchos casos, es el único documento que refleja el diseño de la intervención; es decir, que 

establecen esencialmente el procedimiento para entregar los beneficios. Esto implica que esos 

instrumentos normativos contienen una parte muy importante del diseño del programa, pero 

desde luego no lo contienen en su totalidad. No todos los programas o acciones que ejecuta el 

gobierno utilizan ROP, algunas intervenciones se rigen por instrumentos normativos distintos, 

como manuales de procesos, reglamentos o lineamientos específicos; por ejemplo, los 

programas que entregan servicios o que regulan alguna actividad.1 Pero, ¿en qué circunstancia 

se usan ROP como instrumentos normativos? Principalmente cuando una intervención 

requiere de entregar beneficios a una población afectada por algún problema público, ya sean 

estos beneficios como apoyos económicos o en especie; es decir, beneficios tangibles. Sin 

embargo, cada sistema jurídico puede contemplar casos concretos en los que los programas 

deban contar ROP, o con cualquier otro instrumento normativo.  

En la función pública, la planeación de las intervenciones del gobierno no concluye con la 

definición de objetivos asociados, metas, estrategias y población beneficiada (población 

atendida), es necesario crear un conjunto de disposiciones normativas que enmarquen y den 

forma a la operación de los programas, señalando con claridad los mecanismos para que los 

recursos financieros y los esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se 

manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente. 

Estas disposiciones son las ROP. 

Contar con ROP claras y normalizadas en cuanto a su estructura permite fortalecer la 

institucionalidad de las acciones del gobierno que a su vez aumenta la certidumbre sobre el 

1  Ejemplos de estas acciones de gobierno son la expedición de licencias de conducir, los registros públicos de 
propiedad, o registros de infractores ambientales. Estas acciones comúnmente se regulan por medio de 
instrumentos distintos a ROP.  
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ejercicio del gasto público y sobre los beneficiarios del mismo. Además, un instrumento 

normativo con coherencia y validez interna ofrece un marco de referencia para la 

implementación de mecanismos de control, seguimiento y evaluación, e implica notables 

beneficios para mejorar los resultados de la acción gubernamental. 

Ante esa premisa, el Gobierno de Jalisco propone esta “Guía para la Elaboración de las ROP de 

los Programas del Gobierno del Estado de Jalisco” con criterios y lineamientos para los programas 

que entreguen apoyos económicos o en especie a diversos sectores de la población. Esta guía 

incorpora elementos básicos sobre la estructura de las ROP, como son objetivos específicos, 

población beneficiara, padrón de beneficiarios, trámites, etc., pero también propone otros 

elementos como los diagramas de proceso, montos económicos por unidad y mecanismos de 

salvaguarda de datos personales, entre otros.  

Entre los aspectos que justifican la necesidad de la guía están: 1) La ausencia de un marco 

normativo que regule el contenido de las ROP, y 2) la necesidad de mejorar las condiciones de 

factibilidad para evaluar los programas públicos. En ese sentido, esta guía tiene dos objetivos 

principales: 

i) Mejorar el proceso de planeación a través de la normalización y clarificación de las

ROP en los programas del Gobierno de Jalisco; y

ii) Mejorar la posibilidad y factibilidad de realizar evaluaciones  de las intervenciones del

Gobierno de Jalisco.

Para facilitar la comprensión de la “Guía para la Elaboración de las ROP los Programas del Gobierno 

del Estado de Jalisco”, en el documento se describen paso por paso los elementos necesarios a 

contemplar en las ROP, así como ejemplos sencillos y preguntas clave con las que se espera 

delimitar criterios prácticos para la autovalidación.  

Para finalizar, los responsables de la creación y gestión de esta “Guía para la elaboración de las 

ROP de los Programas del Gobierno del Estado de Jalisco” nos sentimos honrados de participar 

junto con los responsables del diseño y operación de los programas del Gobierno de Jalisco, y 

esperamos contribuir a la generación de Bienestar entre todos los habitantes de Jalisco.  
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Marco normativo 

En México existen pocos ejemplos de legislaciones que regulen el contenido de los 

instrumentos normativos con los que operan los programas de apoyos sin retorno. En el caso 

federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) establece el 

proceso para la autorización de las Reglas de Operación (artículo 77); contemplando una 

participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efectos de emitir la 

autorización presupuestaria de las ROP (fracción I, art. 77); y de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), para la emisión del dictamen regulatorio (fracción II, art. 77). En ese 

sentido, la propia LFPRH establece los criterios que la COFEMER debe considerar en el 

dictamen regulatorio que emite respecto de las ROP, previamente autorizadas en términos 

presupuestarios por la SHCP, a saber: 

a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales,
formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 

b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria, al menos lo siguiente: 

i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben

ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;

ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los

objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; 

iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a realizar;

iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite;

v) Debe definirse la forma de realizar el trámite;

vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el

potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 

vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el

plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 

viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún

mecanismo alterno. 

Fuente: fracción II, artículo 77 de la LFFRH, las cursivas son propias. 
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Además, se establece la obligatoriedad de que se realicen evaluaciones de “resultados de los 

programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de 

investigación u organismos especializados” (art. 78 de la LFPRH). Corresponde a la Cámara de 

Diputados en la aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

señalar los programas que se sujetarán a ROP, indicando los criterios generales a los que se 

deberán sujetar (primer párrafo art. 77, LFPRH).  

En el PEF 2013, se establecieron cuatro tipos de criterios generales sobre las ROP de los 

programas: (1) criterios de forma, que establecen atributos principales que deben satisfacer las 

ROP (fracción I, art. 29 del PEF 2013), (2) criterios sobre los plazos de presentación ante la 

Cámara de Diputados para efectuar sus observaciones sobre las ROP (fracción II, art. 29 del 

PEF 2013), (3) criterios para fomentar la transparencia de los programas sujetos a ROP 

(fracción III, art. 29 del PEF 2013), y (4) criterios para procurar la eficacia y eficiencia en la gestión 

de los programas sujetos a ROP (art. 30 del PEF 2013). 

En el contexto local se cuenta con un marco normativo insipiente en materia de contenido 

sobre las ROP de los programas que entreguen apoyos. En la legislación estatal de Jalisco no se 

contemplan disposiciones que regulen el contenido y estructura de las ROP, ni se define en 

qué casos se deben elaborar esos instrumentos normativos. Hasta 2007 en los Decretos de 

Presupuesto tampoco se habían definido disposiciones sobre el contenido de las ROP, 

únicamente se habían contemplado algunas reglas para la operación del Fondo Complementario 

para el Desarrollo Regional (FONDEREG). 

Por primera vez en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco (DPEEJ) para 

el ejercicio de 2008 se estableció una disposición con relación a las ROP: se señalaba que las 

dependencias y entidades “debían elaborar, aprobar, publicar y poner a disposición de los posibles 

beneficiarios las reglas de operación de todos los programas y fondos de su competencia, a más tardar 

el 31 de enero de 2008” (DPEEJ 2008, Octavo transitorio), debiendo cumplir con los principios 

de racionalidad del gasto establecidos en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

(LPCGP, 46 bis). En el DPEEJ para el ejercicio 2009, se incorporó un cambio relevante: además 

de la obligación de elaborar y publicar ROP, se establecieron en el propio decreto de egresos 
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reglas específicas para la operación de algunos fondos y programas, además del FONDEREG 

del que ya se establecían ROP en presupuestos anteriores; se incorporaron reglas para fondos 

y programas como el Fondo de Ciencia y Tecnología, el Programa Estatal de Infraestructura Social 

con los Migrantes, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos, y el 

Programa Llega. Además se contemplaban disposiciones muy generales para el ejercicio de 

recursos establecidos en diferentes partidas de apoyos contemplados en el presupuesto.  

Por otro lado, la legislación en materia presupuestaria (la LPCGP y su Reglamento) no 

establece disposiciones específicas sobre el contenido mínimo que las ROP deben contemplar, 

y tampoco se definen aquellos casos en los que sea necesario emitir esos instrumentos 

normativos. Es en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco (LDSEJ) donde se 

contemplan disposiciones sobre las ROP de aquellos programas que formen parte de la 

política social. Sin embargo, esas disposiciones no abordan cuestiones respecto de su 

contenido, esencialmente contempla disposiciones sobre la difusión de las ROP: se establece 

que los beneficiarios de programas sociales tienen derecho a recibir las prestaciones derivadas 

de los programas conforme a las ROP que éstos tengan (LDSEJ, 11, I), además de que tienen 

derecho a conocerlas y contar con información sobre ellas (LDSEJ, 11, III). Se establece que el 

Gobierno del Estado debe publicar oficialmente dentro de los 30 días posteriores a la 

aprobación del presupuesto de egresos (LDSEJ, 26) las ROP de los programas sociales, y que 

se deben difundir de forma masiva (LDSEJ, 28), considerando que en municipios con población 

indígena, las autoridades municipales deben dar difusión a las ROP en la lengua que hable ese 

grupo de población (LDSEJ, 30). 

En la legislación en materia de transparencia se contempló desde 2011 la publicación de las 

reglas de operación como parte de la información fundamental de los sujetos obligados que 

ejecuten programas sociales.2 Sin embargo, esta normatividad no determina qué contenidos y 

estructura deben tener las ROP, sólo dispone su publicación como parte de la información 

fundamental, y únicamente tratándose de programas sociales. 

2 Primero, en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios publicada el 22 de diciembre de 
2011 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, y desde 2013 con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 08 de agosto. 
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Para el ejercicio 2014, se estableció en DPEEJ (DPEEJ 2014) que la publicación de las ROP 

incorporara tres elementos adicionales a los que ya se mencionaban en Decretos de 

Presupuesto anteriores: en primer lugar, se adicionó la disposición de que las ROP 

contemplaran información sobre la problemática que se busca resolver con el programa; en 

segundo lugar, que se cuente con una matriz de indicadores para resultados; y finalmente, que 

se asegure la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos (DPEEJ 

2014, art. 19).  

Otro elemento relevante del DPEEJ 2014 es que se contempla que la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas (SEPAF), colabore en la formulación y validación de las ROP de los 

fondos y programas que contempla el DPEEJ 2014 (DPEEJ 2014, art. 25).3 Dado este contexto 

normativo vigente, la presente Guía representa el primer esfuerzo de la SEPAF para colaborar 

con los operadores de los programas en la elaboración de las ROP de los programas y fondos 

de su competencia.  

3 A continuación se transcriben la nueva disposición sobre la emisión de ROP contemplada en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 2014:  
(…) 
Artículo 19. Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y poner a 
disposición de los posibles beneficiarios las reglas de operación de todos los fondos y/o programas 
gubernamentales de apoyos y servicios de su competencia a más tardar el día 31 de marzo de 2014. Las reglas 
deberán considerar el enfoque integrado de género dentro de los objetivos de los programas; contener como 
mínimo información sobre: Problemática que se busca resolver con el programa, una Matriz de Indicadores 
para Resultados, la contribución a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, objetivos 
generales y específicos; población objetivo; tipos o modalidades de apoyo que se otorgan; mecanismos de 
operación, requisitos y trámites a realizar por los potenciales beneficiarios y asegurar la transparencia en la 
distribución, aplicación y comprobación de recursos. 
(…) 
Artículo 25. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas colaborará en la formulación y 
validación de las reglas de operación de todos los fondos y programas contenidos en esta iniciativa. Para la 
celebración de convenios con el gobierno federal que comprometan la aportación de recursos estatales, deberá 
solicitarse previamente la validación y autorización presupuestal por parte de la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas. 
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Estructura de Reglas de Operación 

La estructura que se propone para las ROP de los programas del Gobierno de Jalisco 

contempla tres secciones principales, integradas por diferentes apartados básicos. La 

estructura que se propone es la siguiente:  

1. Fundamentación y motivación jurídica

2. Introducción (antecedentes, diagnóstico y lógica de intervención)

3. Descripción básica del programa

3.1. Nombre del programa 

3.2. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 

3.3. Dependencia o entidad responsable 

3.4. Dirección General o área interna responsable 

3.5. Tipo de programa 

3.6. Presupuesto a ejercer 

3.7. Clave numérica y denominación de la partida 
presupuestal afectada conforme al Decreto del 
Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente. 

4. Objetivos

4.1. General 

4.2. Específicos 

5. Cobertura Geográfica

6. Población objetivo

7. Características de beneficios

7.1. Tipos o modalidades de beneficios o apoyos 

7.2. Cantidades (montos) y rangos de beneficios o apoyos 

SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES 

SECCIÓN 2. INCIDENCIA 

Guía para la elaboración de las Reglas de Operación de los programas 
del Gobierno del Estado de Jalisco
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7.3. Temporalidad 

8. Beneficiarios

8.1. Criterios de elegibilidad y requisitos 

8.2. Derechos y obligaciones 

9. Procesos de operación o instrumentación

 

10. Indicadores de desempeño y resultados

11. Evaluación

11.1. Agenda de evaluación 

11.2. Instancia encargada de coordinar la evaluación 

12. Transparencia, difusión y rendición de cuentas

12.1. Padrón de beneficiarios 

SECCIÓN 3.     MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS Y  TRANSPARENCIA 

ANEXOS 

Guía para la elaboración de las Reglas de Operación de los programas 
del Gobierno del Estado de Jalisco
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Cada uno de los apartados que se proponen tiene una finalidad en el contexto de una política 

pública, y algunos de ellos se agotan por completo en las ROP. A continuación se describe el 

contenido esperado de los apartados de forma general, y en las siguientes secciones de esta 

Guía se desarrollan los contenidos en detalle. 

 Fundamentación y motivación jurídica. Fundamento legal y consideraciones de la

autoridad competente para la emisión de las ROP.

 Introducción. Se explica la problemática o área de oportunidad que el programa se

propone atender. La razón de ser del programa y los resultados esperados en términos

generales, además de la población objetivo sin detalle. También se incluye la

descripción general del programa o lógica de intervención. Se señalan los avances

históricos del programa, o de programas similares, y los antecedentes del problema

público.

 Descripción básica. Son los elementos principales que describen la adscripción

administrativa del programa, su vinculación con el PED 2013-2033, y su financiamiento.

 Objetivos. De manera clara y concisa, se señalan los objetivos generales y específicos

del programa.

 Responsables. Se describen los responsables directos e indirectos de la operación del

programa, así como las funciones que desempeñan.

 Cobertura. Describe el alcance geográfico y los sectores de la población.

 Población objetivo. Se caracteriza a la población que se busca atender con el

programa.

 Características de los beneficios. Se describe la oferta institucional de los

beneficios que se propone otorgar.

 Beneficiarios. Se describen los criterios para la obtención de la condición de

beneficiarios así como sus derechos y obligaciones.

 Procesos de operación o instrumentación. Se describen las fases, actividades,

responsables y plazos para la ejecución de las ROP.

 Indicadores de desempeño y resultados. Se describen los indicadores que

servirán de marco para el seguimiento y evaluación del programa.

1111



Guía para la elaboración de las Reglas de Operación de los programas 
del Gobierno del Estado de Jalisco

 Evaluación. Se mencionan los mecanismos para el seguimiento del Programa y las

características de las evaluaciones que pretende realizar. Se incluye una mención acerca

de separar presupuesto del programa para el tema de las evaluaciones. También se

describen las herramientas y mecanismos para incorporar la retroalimentación de los

implicados en el programa.

 Transparencia, difusión y rendición de cuentas. Se incorporan los mecanismos

para la transparencia del programa, así como los canales de difusión del programa y sus

resultados a los implicados, y se definen los criterios para la integración del padrón de

beneficiarios.

 Anexos. Este apartado adjunta toda la documentación (mapa, formatos, padrones,

fichas de inscripción, etc.) que de soporte a los demás apartados.
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Apoyos monetarios directos 

Los apoyos monetarios directos se entregan bimestralmente, en efectivo y en forma individual a las titulares 

beneficiarias del Programa. 

Los apoyos monetarios que reciben las familias beneficiarias varían conforme al número de integrantes de 0 a 9 

años registrados en el hogar. 

El monto mensual de todos los apoyos monetarios, se actualizará semestralmente, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal y con base en la variación acumulada a partir de junio de 2011, de los índices asociados 

a las Líneas de Bienestar Mínimo (rural y urbano), publicadas por el CONEVAL. El índice debe considerar el 

promedio aritmético de las Líneas de Bienestar Rural y Urbano. Dicha actualización se presentará a la SHCP para 

su conocimiento. 

Cuando la variación acumulada de la actualización resulte negativa, el monto del apoyo monetario 

correspondiente se mantendrá en el mismo nivel que el semestre inmediato anterior. 

El monto mensual de los apoyos monetarios se difunde a la población beneficiaria y se publica en las páginas 

electrónicas institucionales www.oportunidades.gob.mx y www.sedesol.gob.mx 

Los montos de los apoyos vigentes en el segundo semestre del 2012 son: 

Monto Mensual de Apoyos Julio-Diciembre 2012 

Alimentario $310.00 por familia 

Alimentario Complementario $130.00 por familia 

Infantil $115.00 por cada niño o niña 

La familia podrá recibir hasta 3 apoyos por concepto del Apoyo Infantil. 

Debido a los plazos en los que el CONEVAL publica las Líneas de Bienestar Mínimo, la actualización semestral 

del monto de los apoyos se aplicará como máximo en dos bimestres posteriores, integrando en su caso, los apoyos 

retroactivos correspondientes. 

El Apoyo Especial para el Tránsito a Oportunidades se entregará por dos bimestres, en efectivo y en 

forma individual a las titulares beneficiarias del Programa, en función de la disponibilidad presupuestal del 

Programa de Apoyo Alimentario. 

El monto mensual de este apoyo será equivalente al monto del Apoyo Alimentario más el Apoyo Alimentario 

Complementario vigentes, y en ningún caso podrá ser mayor. 
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Glosario 

 Beneficiarios: La población que recibe los beneficios (apoyos económicos, en especie,

subsidios, etc.) del programa. Pueden ser directos o indirectos en función de la cobertura,

focalización y oferta de los productos del programa.

 Cobertura: Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño de

la población objetivo:


    

 Cobertura geográfica: es el alcance territorial del programa, en el que se definen las

demarcaciones que serán objeto de la intervención; pueden ser un conjunto de

municipios, zonas, localidades, etc. La cobertura geográfica tiene relación con la población

objetivo.

 Coordinación intergubernamental: se entiende a aquellos esquemas de en los

dependencias o entidades de diferente ámbito de gobierno (federal, estatal o municipal)

participan de forma conjunta en alguna de las acciones del programa.

 Coordinación interinstitucional: se entiende a aquellos esquemas de colaboración

entre dependencias o entidades que corresponden al mismo ámbito de gobierno (federal,

estatal o municipal).

 Diagnóstico: Es la instancia en que se estudian los problemas, necesidades y

características de la población y su contexto. Un programa sin un diagnóstico adecuado

corre el serio peligro de no generar impacto alguno. Tiene dos funciones básicas:

descriptiva, que caracteriza el problema y cuantifica su magnitud y distribución en la

población afectada; y explicativa, que determina qué y cuántos bienes y/o productos es

necesario entregar para solucionar total o parcialmente el problema central (o alcanzar el

objetivo general).

 Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el camino a seguir por las

grandes líneas de acción contenidas en las políticas públicas estatales para alcanzar los

propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.

 Evaluación: Conjunto de actividades encaminadas a valorar cuantitativa y

cualitativamente los resultados de los proyectos y programas emanados del Plan Estatal de

Desarrollo, así como el funcionamiento del propio Sistema Estatal de Desarrollo. Tiene
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como finalidad reorientar y mejorar la intervención del Estado y para incrementar la 

eficacia y eficiencia de los recursos empleados para alcanzar los objetivos previstos. 

 Focalización: Criterios que permiten identificar a la población objetivo para que sean

ellos (y no otros) los que reciban los beneficios del programa. Requiere conocer

características relevantes en función de los objetivos de impacto perseguidos, para que el

proyecto se adecue a sus necesidades específicas. Focalizar, entonces, implica generar una

oferta de productos (bienes y/o servicios) orientada a la población objetivo.

 Impacto: Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo

como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios) a la misma. Se mide

comparando la situación inicial (LB), con una situación posterior (LC), eliminando la

incidencia de factores externos.

 Indicador: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o

cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento

de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del

programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser

indicadores estratégicos (referidos a los efectos, resultados e impactos del programa) o

indicadores de gestión (insumos, actividades y productos del programa).

 Insumos: Son los recursos de todo tipo (humanos, materiales, equipos y servicios) que se

utilizan en el proyecto, los que pueden ser definidos en unidades físicas (cantidad y

calificación del personal, metros cuadrados y calidad de la infraestructura, etc.) y son

traducidos en unidades monetarias (costos del proyecto).

 Línea base: Son los valores que alcanzan los indicadores de la "variable problema" al

momento de su identificación en el diseño del programa.

 Metas: Son estimaciones cuantitativas independientes para el impacto, los resultados, los

productos, las actividades y los insumos del programa. Las metas se definen en términos

de cantidad, calidad y tiempo, utilizando para ello los indicadores seleccionados. Deben ser

claras, precisas y realistas.

 Plan: Documento Legal que contiene en forma ordenada, sistemática y coherente las

metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Su

naturaleza debe ser dinámica y flexible, sujeto a modificaciones en función de la evaluación

periódica de sus resultados.
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 Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del

Estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia

económica, social, política, ecológica e institucional del Estado, concebidos de manera

integral y coherente, dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se

deben asentar las metas y retos del sector público.

 Planeación: Proceso continuo, permanente e integral, evaluable mediante criterios e

indicadores, por medio del cual se regulan, dirigen, articulan ordenan y sistematizan las

acciones de la actividad colectiva de carácter político, ambiental, económico y social.

 Población afectada. Es un subconjunto de la población total (población de referencia)

que comparte las características de la problemática diagnosticada. La diferencia entre la

población de referencia y la población afectada se le conoce como población no afectada.

 Población objetivo atendida: Es un subconjunto de la población objetivo que es

beneficiaria directa de los productos del programa. La diferencia entre la población

objetivo y la población objetivo atendida se le conoce como población objetivo no

atendida.

 Población de referencia: Es el universo (total) de población o entes cuyos alcances

legales de su gobierno puede atender con programas y políticas públicas.

 Población objetivo: Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a

la que están destinados los productos del programa, y que en teoría debe también ser un

subconjunto de la población afectada.

 Población postergada: Es un subconjunto de la población objetivo que no puede ser

beneficiaria en el momento presente por los productos del programa dada la oferta del

gobierno responsable del mismo.

 Población potencial. Es un subconjunto de la población no afectada que, dada las

características que comparten, son potencialmente propensos a incorporarse al

subconjunto de la población afectada.

 Política pública: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma

de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos

específicos del sector público.

 Problema social: Se define como una carencia o déficit existente en un grupo

poblacional determinado. Constituye una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la

realidad. Es una situación observable empíricamente que requiere de análisis científico-

técnico. No se puede, por tanto, fundamentar en meras suposiciones o creencias ni
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tampoco confundirse con la ausencia de cobertura o falta de entrega de un apoyo 

específico. 

 Procesos: Se definen como la organización racional de los insumos para alcanzar un fin

determinado. Se implementan a través de un conjunto de actividades, con procedimientos,

normas y reglas, que permiten, en forma directa o indirecta, transformar los insumos en

productos.

 Productos: Son los bienes y/o servicios que se entregan a los beneficiarios finales. Un

programa puede entregar uno o varios productos, normalmente complementarios entre

sí.

 Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables,

instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano y

largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.

 Programa: Instrumento de planeación cuya finalidad consiste en detallar los

planteamientos y orientaciones generales para la intervención del estado, asociado con

Plan Estatal de Desarrollo, mediante la identificación de objetivos y metas. Debe contener

una serie de actividades a realizar, organizadas y sistematizadas, con recursos previamente

determinados y a cargo de una institución pública responsable de alcanzar una o varias

metas planteadas; sirve además, como instrumento de transparencia y rendición de

cuentas a los ciudadanos y como un marco de referencia su seguimiento y evaluación.

 Objetivo: Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de

determinadas acciones, pueden ser general o específicos. Los objetivos específicos son un

conjunto de resultados que a su vez permiten lograr un objetivo general. Los objetivos

generales reflejan el resultado que se espera lograr en términos de la atención de un

problema público.

 Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la

operación de los programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso

financiero o en especie y los esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se

manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente.

 Seguimiento: Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna detección y

corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación,

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el

cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y

asignación de recursos.
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 Subsidio: Es la transferencia condicionada de un recurso económico por parte del

gobierno al beneficiario del programa en cuestión (como parte de los productos que

entrega el programa).
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