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INTRODUCCIÓN.
De conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016- 2021, publicado por la Lic. Claudia Pavlovich
Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora, el Programa de Becas Indígenas es vinculante al Eje IV.
Todos los sonorenses todas las oportunidades, Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social. En
ese sentido inducimos se concrete la política pública que indica En el Reto 13. Impulsar el desarrollo
integral, sustentable y pluricultural de las comunidades y pueblos indígenas de sonora, en su Estrategia
13.2 promueve los programas de combate a la pobreza y marginación de los grupos indígenas.
Coincidimos en las Líneas de acción 13.2.1 Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la
educación a los pueblos indígenas.
Mediante el presente programa, damos a conocer la estructura, el marco jurídico al que está sujeto, el
análisis situacional, los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores de desempeño, cronograma de
actividades, reglas de operación y funciones del responsable del Programa de Becas Indígenas de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

MARCO JURÍDICO.
Éste programa está sujeto a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, exactamente en el Artículo No. 2, en la Constitución Política del Estado de Sonora, la
Ley No. 82, De derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas de Sonora, Título Segundo, De
los derechos indígenas, Capítulo III. De la Cultura y la Educación, bajo los numerales del 26 al 33
respectivamente; así como también en los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo de la
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas el pasado 16 de
Junio del 2016.
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CAPÍTULO 1. ANALISIS SITUACIONAL
En el estado de Sonora destaca el analfabetismo entre la población indígena de 15 años o más,
del Estado de Sonora fue en promedio de 8.4% en el año 2010, el cual resulta mayor al de la
entidad y nacional (3.0 y 6.9%, respectivamente).
El grado de escolaridad de los indígenas de 15 o más años de edad es de 6.7 años, comparado
con 9.4 años a nivel estatal y 8.6 a nivel nacional.
Entre la población de niños de edades de 6 y 14 años, el 80% y 90% asisten a la escuela, cifra que
se reduce drásticamente para el grupo de edad de 15 a 17 años, y aún más para los jóvenes
entre 18 y 24 años, los cuales en promedio, sólo asisten a la escuela el 18%. Esta tendencia es
muy similar a la que registran los grupos indígenas a nivel nacional.
Entre otros factores, son afectados por la falta de infraestructura de nivel básico y media
superior en zonas rurales, además y frecuente es la incorporación temprana en busca de obtener
ingresos para sobrevivir, sobre todo entre los jóvenes entre 15 y 24 años, marcan esta tendencia,
agravándose esta recurrencia en el caso de los indígenas migrantes pues los niños de edad
escolar (6-14 años) se dedican a laborar junto con sus padres en los campos agrícolas en lugar de
asistir a la escuela.
En apoyos, se registran datos históricos durante la pasada administración hasta el ciclo escolar
2014-2015, de 2763 becas indígenas suministradas en promedio durante los seis ciclos en los
niveles básico, medio, medio superior y superior pertenecientes a las distintas etnias del estado.
En la siguiente tabla se puede ver la distribución por años de las becas otorgadas dentro del
programa de
becas
indígenas.
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En transversalidad con IBEEES se entregaron en promedio en los seis ciclos escolares durante la pasada
administración 2750 becas en los niveles de primaria y secundaria.

Durante el último ciclo escolar (2015 – 2016), se vieron beneficiados 3,449 alumnos de las distintas
etnias del estado, podemos ver la distribución en la siguiente tabla.

ETNIA

MAYO
CUCAPAH
GUARIJIO
KIKAPOO
MIGRANTE
PAPAGO
PIMA
SERI
YAQUI
TOTAL GENERAL

NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA UNIVERSIDAD

215
5
28
7
107
23
31
11
4
431

156
8
21
2
59
23
24
16
858
1167

573
5
80

242
3
17

31
24
24
10
597
1344

23
7
1
2
212
507

TOTAL
GENERAL

1186
21
146
9
220
77
80
39
1671
3449

Total monetario del programa de becas indígenas por etnia

Total monetario del programa de becas indígenas por etnia
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ETNIA

PRIMARIA

NIVEL EDUCATIVO
SECUNDARIA
PREPARATORIA UNIVERSIDAD

MAYO

$ 322,500.00

$ 312,000.00

CUCAPAH

$

GUARIJIO

$ 42,000.00 $

KIKAPOO

$ 10,500.00 $

MIGRANTE

$ 160,500.00

PAPAGO

$ 34,500.00 $

46,000.00 $

85,080.00 $

PIMA

$ 46,500.00 $

48,000.00 $

SERI

$ 16,500.00 $

32,000.00 $

YAQUI

$

7,500.00 $

16,000.00 $

$ 1,277,760.00

17,725.00 $

$

57,065.00

89,760.00

$

457,360.00

$

14,500.00

$

509,835.00

36,960.00

$

202,540.00

85,080.00 $

5,280.00

$

184,860.00

35,450.00 $

10,560.00

$

94,510.00

$

4,000.00

$ 118,000.00

$ 2,334,000.00

$ 3,943,545.00

15,840.00

42,000.00 $ 283,600.00

6,000.00 $ 1,716,000.00

TOTAL GENERAL $ 646,500.00

$ 2,031,285.00

TOTAL GENERAL

$ 109,895.00

$ 121,440.00

$ 2,116,365.00

$ 1,119,360.00

$ 4,957,725.00

$ 4,764,480.00

$ 2,676,960.00

$ 10,421,940.00

TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA POR ETNIA Y NIVEL
EDUCATIVO.
1000

500

0

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA

UNIVERSIDAD

CEDIS tiene como propósito ampliar y mejorar el contacto directo con la población indígena
mediante el acercamiento de servicios del Gobierno del Estado; en éste caso, otorgando becas
indígenas bajo una estrategia de transversalidad institucional sumando esfuerzos con el Instituto
de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora (IBEEES).
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El Programa de Becas Indígenas se encuadra en el objetivo 1 del PMP 2016-2021, como lo
indica el objetivo general.
Construido para; fortalecer y apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes
indígenas, mediante el otorgamiento de apoyo económico para que se inscriban, permanezcan y
se incremente la eficiencia terminal de los alumnos, en los diversos niveles educativos, a fin de
mejorar las condiciones de vida de la población indígena y las acciones orientadas al
fortalecimiento de oportunidades educativas.
El programa se articula con el PED 2016-2021, PSMP 2016-2021, mediante la alineación de la
estrategia y operación de la estrategia a través de las líneas de acción.

CAPÍTULO 2. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA

PED 2016 - 2021

PSMP 2016 - 2021

PMP 2016 - 2021

OBJETIVOS
E4.

TODOS

SONORENSES,

LOS
TODAS

LAS OPORTUNIDADES.

Objetivo 4. Establecer una O.1. Impulsar
alianza

con

los

13.

desarrollo

Impulsar

el

integral,

sustentable y pluricultural
de las comunidades y
pueblos
sonora.

indígenas

coadyuven

indígenas y sus autoridades abatimiento
tradicionales,

Reto

pueblos que

de

para

políticas

de

al
los

el rezagos sociales de sus

desarrollo de políticas que comunidades

indígenas,

propicien el abatimiento de en pleno respeto a sus
los rezagos sociales de sus usos y costumbres.
comunidades,
respeto

a

en
sus

pleno
usos

y

costumbres.
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CAPÍTULO 3. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA

PSMP 2016 - 2021

PMP 2016 - 2021

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Estrategia 4.3. Desarrollar programas y

Estrategia 1.3. Desarrollar programas y

acciones que atiendan los rezagos sociales

acciones que atiendan los rezagos sociales

e

e

impulsen

el

desarrollo

de

las

impulsen

el

desarrollo

de

las

comunidades y pueblos indígenas en las

comunidades y pueblos indígenas en las

diferentes regiones de Sonora.

diferentes regiones de Sonora.

Líneas de Acción

Líneas de Acción

4.3.2 Fortalecer las acciones de fomento

1.3.1 Construir programas que atiendan los

educativo entre los estudiantes indígenas.

rezagos sociales e impulsen el desarrollo de
las comunidades y pueblos indígenas en las
diferentes regiones de Sonora.
1.3.6 Fomentar a través de programas
transversales institucionales, el desarrollo
social que incluyan en los contenidos la
formación de habilidades individuales y
grupales.
1.3.7

Fortalecer

infraestructura

las

acciones

educativa

en

de
las

comunidades indígenas.
1.3.8 Mejorar la inscripción y la asistencia
escolar proporcionando becas indígenas a
los niveles, básicas, medio superiores y
superior.

CAPÍTULO 4. INDICADORES DE DESEMPEÑO:
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CÉDULA DE INDICADORES
Indicador 1.4. Porcentaje de estudiantes indígenas becados que abandonan sus estudios
UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO ,
SECTORIAL,INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL

Comisión Estatal Para
UNIDAD
el Desarrollo de
Secretaria de
EJECUTORA:
Pueblos y
Gobierno
Comunidades
Indígenasde los
Impulsar políticas que coadyuven al abatimiento
rezagos sociales de sus comunidades indígenas , en pleno
respeto a sus usos y costumbres
CARACTERISTICAS
Porcentaje de estudiantes indígenas becados que
abandonan sus estudios

INDICADOR:
OBJETIVO DEL
INDICADOR:
DESCRIPCIÓN GENERAL:

Calcular el abandono escolar de la población indígena
becada que asisten a escuelas indígenas
Refiere al total de alumnos indígenas becados que
abandonan sus estudios, previo a concluir el ciclo escolar que
se encuentran cursando.
(1- (At+1 - Ani1t+1 + Aet )/ At ))* 100

MÉTODO DE CALCULO:

Donde:
At Matrícula de inicio del ciclo escolar (t)
Aet Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t)
At+1 Matrícula de inicio del ciclo escolar (t+1)
Ani1t+1 Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el
ciclo escolar (t+1)

SENTIDO DEL INDICADOR:
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN:

Descendente
Anual por ciclo escolar

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

FUENTE:

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas

REFERENCIA ADICIONAL:

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, SEC, IBEEES

Línea base 2016
ND

Meta 2021
6.5%
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Cronograma de Actividades
Comisión Estata para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Programa de Becas Indígenas

Actividades
ANÁLISIS, FORMULACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONVOCATORIA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y
DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
PROCESO DE DICTAMEN
ELABORACIÓN DE PADRON DE
BENEFICIARIOS
PAGO A BENEFICIARIOS
SEGUIMIENTO A PROYECTOS
BECAS INDIGENAS
OTORGADAS DE NIVEL BASICO
BECAS INDIGENAS
OTORGADAS
DE NIVEL MEDIO
BECAS
INDIGENAS
OTORGADAS DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR
BECAS
INDIGENAS
OTORGADAS DE NIVEL
SUPERIOR

Metas
2017
Programadas
Enero
Unidad de
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Cant.
Medida
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
INFORME

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0

INFORME

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0

INFORME

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0

INFORME
ACTA

1
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

0 0 0
0 0 0

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0
0

PADRÓN

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0

INFORME
INFORME

12
12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

0 0 0
0 0 0

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0
0

ACCIÓN

1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431

ACCIÓN

3501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167

ACCIÓN

4032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344 0 0 0 1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344

ACCIÓN

1521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507
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ANEXOS

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS INDÍGENAS
1. Objetivos
1.1. General
Fortalecer y apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes indígenas, mediante el otorgamiento de
apoyo económico para que se inscriban, permanezcan y se incremente la eficiencia terminal de los alumnos, en
los diversos niveles educativos, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población indígena y las acciones
orientadas al fortalecimiento de oportunidades educativas.
1.2. Específicos.
Fomentar la inscripción y la permanencia de alumnos indígenas en los distintos niveles educativos.
Impulsar la eficiencia terminal en los distintos niveles educativos.
Disminuir los porcentajes de deserción escolar en los distintos niveles educativos.
Garantizar oportunidades de desarrollo para que los alumnos continúen sus estudios hasta concluir los
diversos niveles educativos.
2. Lineamientos generales
2.1. Cobertura
La cobertura está definida por los Municipios con presencia indígena en el Estado. El Programa atenderá
solicitudes de estudiantes de las etnias del Estado de Sonora y que residan en zonas rurales, suburbanas y
urbanas.
2.2. Población objetivo.
Estudiantes indígenas del estado, que sean elegibles por el Programa y demuestren su pertenencia a los pueblos
Comca´ac (Seri), Hiak (Yaqui), Kikapoó (Kikapú), Kuapá (Cucapáh), Makurawe (Guarijío), O’ob (Pima),
TohonoO’otham (Pápago) y Yorem Maayo (Mayo), así como a las demás etnias indígenas que provenientes de
otros estados y residen en forma temporal o permanente dentro del territorio del Estado de Sonora.

2.3. Características de los apoyos.
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El Programa de Becas Indígenas de la Comisión está orientado a apoyar a niños, adolescentes y jóvenes de los
grupos étnicos del Estado de Sonora con iniciativa de superación académica que no se encuentren
contemplados o reciban beneficios de otros programas similares.

2.3.1. Tipo de Apoyo
Estimular el desarrollo académico de los estudiantes indígenas, mediante el apoyo económico a la población
objetivo del Programa, los cuales serán entregados en tres exhibiciones de pago durante el ciclo escolar.

Pago

Período

Fecha de Pago

Primer

Septiembre-Diciembre

Diciembre

Segundo

Enero- Marzo

Marzo

Tercer

Abril-Junio

Junio

2.3.2. Montos
El monto de los recursos de becas se define por la Clasificación de las mismas de acuerdo al nivel educativo
donde se encuentran los alumnos beneficiados:

Alumnos inscritos en el nivel

Tipo de beca

Apoyo mensual

Primaria

Básica

$150.00

Secundaria

Media básica

$200.00

Preparatoria

Media Superior

$354.50

Educación Superior

Superior

$528.00

2.4. Criterios de equidad
Con el propósito de propiciar una aplicación equitativa de los apoyos del Programa y hacerlos llegar a un
mayor número de beneficiarios, se establecen los siguientes criterios:
a) Atendiendo la perspectiva de género, los recursos asignados al Programa deberán destinarse sin distinción
de género, privilegiando la aplicación del 50% al apoyo a alumnas indígenas si la demanda así se presentara.
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b) Los beneficiarios del Programa, podrán recibirlo en tanto cumplan con los requisitos del mismo durante su
vida estudiantil.

2.4.1. Criterios de selección
2.4.1.1. Elegibilidad de los beneficiarios:

Para estar en posibilidad de recibir este tipo de apoyos, los interesados deberán cumplir con los siguientes
Criterios de Elegibilidad:
Los niños y jóvenes susceptibles de apoyo, deberán invariablemente pertenecer a cualquiera de los
grupos étnicos del Estado de Sonora y ser reconocidos por sus autoridades tradicionales.

La prioridad para la selección y otorgamiento de las becas se hará de acuerdo a las siguientes premisas:

Niños inscritos en escuelas Primarias, el Programa aplica a alumnos de tercer grado de primaria en
adelante.
Niños inscritos en escuelas Secundarias
Jóvenes inscritos en escuelas Preparatorias
Jóvenes inscritos en instituciones de Educación Superior
Tendrán trato deferente los becarios que presenten algún tipo de discapacidad o alguno de sus padres o
tutores.
Mantener un nivel aprobatorio mínimo de calificaciones, por ciclo escolar.
Presentar formato oficial expedido por la Comisión debidamente requisitado y sellado por sus
autoridades tradicionales.
Boleta de calificaciones del ciclo inmediato anterior para los niveles de primaria y secundaria.
Boleta de calificaciones del ciclo inmediato anterior y constancia de inscripción al ciclo por cursar para
los niveles de Preparatoria y Universidad.
Constancia de ingresos familiares para todos los casos.
Cumplir con la entrega de documentación en las fechas que marque la convocatoria expedida por la
Comisión.

2.4.1.2. Transparencia.
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Las fases de selección, dictaminación y aprobación de los solicitantes tienen como finalidad dar transparencia
al proceso de asignación de los recursos financieros.

•

El proceso se inicia con la recepción de solicitudes de los interesados, originando el padrón de
solicitantes.

•

La Comisión emite un dictamen de las solicitudes presentadas por los aspirantes del Programa.

•

Con los solicitantes dictaminados positivamente se constituye la cartera definitiva de beneficiarios del
Programa para el presente ciclo escolar.

•

La dictaminación de las solicitudes por parte de la Comisión, se realizará en un plazo máximo de
cuarenta días naturales, posterior a la captura en los medios electrónicos habilitados para ello.

•

Se publicarán los beneficiarios del Programa y estarán disponibles en las Oficinas de la Comisión, medios
electrónicos y sus oficinas de enlace ubicadas en Predio Cárdenas, Municipio de Guaymas, así como en
Av. Jacarandas S/N colonia Aviación de Navojoa, Sonora.

2.4.2. Derechos y obligaciones
Derechos de los beneficiarios:
•

Recibir atención y orientación sobre los diferentes tipos de apoyo que proporciona el Programa.

•

Recibir de la Comisión asesoría para llevar a cabo el llenado de formatos del Programa.

•

Recibir de manera completa y sin condiciones el pago correspondiente de su beca.

•

Contar con la asesoría y el acompañamiento de la Comisión para cumplir los requisitos de elegibilidad
definidos en las presentes Reglas de Operación.

•

Presentar denuncias, quejas o sugerencias ante las instancias correspondientes por el incumplimiento
de las Reglas de Operación del programa.

Obligaciones de los beneficiarios, padres de familia y autoridades tradicionales
•

Integrar y presentar el expediente único de su solicitud con la documentación soporte para su
dictaminación.

•

Manifestar, sin faltar a la verdad, sus datos personales y los relativos a su situación socioeconómica.

•

Facilitar las visitas de inspección por parte de Personal de la Comisión.

•

Participación directa y activa de las autoridades tradicionales de las etnias, con el fin de garantizar que
el recurso realmente se otorgue a integrantes de los grupos indígenas, sancionando los pagos que se
efectúen a los becarios.
14

•

Participación directa y activa de los padres de familia en los procesos de solicitud, supervisión y
vigilancia del desarrollo del Programa, mediante el acompañamiento presencial a sus hijos y las
estrategias que definan al interior de los comités de padres en las escuelas.

•

Los padres de familia apoyarán la continuidad de estudios de sus hijos, los cuales deberán mantener un
nivel aprobatorio mínimo de calificaciones por ciclo escolar.

2.4.3. Causas de incumplimiento, retención, suspensión y cancelación de recursos.
•

En ningún caso se otorgarán apoyos vía becas a estudiantes que no pertenezcan a alguno de los grupos
indígenas nativos del estado o de otra entidad.

•

Los estudiantes que disfruten de beca proporcionada por otra instancia de los tres niveles de Gobierno,
Organismos No Gubernamentales, Fundaciones Nacionales e Instancias Internacionales no serán
seleccionados para el otorgamiento de los beneficios del Programa.

•

Los estudiantes cuyos padres de familia registren más de cuatro salarios mínimos vigentes en el Estado
de Sonora, como ingreso familiar, no serán susceptibles de los apoyos del Programa.

•

El Programa aplica a alumnos de tercer grado de primaria en adelante

•

Los recursos del Programa de Becas no podrán ser utilizados por la Administración de la entidad para
dar suficiencia presupuestal a partidas destinadas a otros compromisos.

•

El compromiso adquirido con el alumno seleccionado para integrarlo al Programa de Becas Indígena es
intransferible, mientras cumpla con los requisitos del programa.

•

Las familias indígenas beneficiadas podrán obtener solamente una beca por nivel Educativo.

•

En caso de que la Comisión o algún órgano de fiscalización, detecte desviaciones o incumplimiento en el
ejercicio de los recursos, se suspenderán los apoyos.

•

Los beneficiarios (a) deberá de recoger su beca en un plazo máximo de veinte días naturales,
posteriores a la fecha de entrega de becas en el municipio que le corresponde, de no recogerlo se
procederá a su cancelación, de existir situaciones de excepción será facultad del comité de
dictaminación de becas de la Comisión el analizar, rechazar o reconsiderar la cancelación de la beca.

3. Lineamientos específicos

3.1. Transversalidad institucional
3.1.1. Instancias participantes

15

Con el objetivo de promover la coordinación de acciones institucionales y de potenciar los recursos dirigidos a
la población indígena en materia de apoyos a la educación, el Programa permite la participación de
Dependencias de los tres niveles de Gobierno, Organismos No Gubernamentales, Fundaciones Nacionales e
Instancias Internacionales, previendo para ello la conciliación de normatividades y plasmando claramente las
condiciones en convenios de participación específicos.

3.1.2. Instancia normativa.
La Comisión, será la instancia encargada de normar el Programa y será la facultada para interpretar las
presentes reglas de operación, así como para hacer precisiones y complementos necesarios.
La Comisión y sus oficinas de enlace operativas, serán las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de
las presentes reglas por los beneficiarios del Programa.
Las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de las reglas, harán visitas de campo con la finalidad de
contar con elementos de evaluación.

3.1.3. Instancias de control y vigilancia
Se promoverá que los propios padres de los beneficiarios, respetando sus formas organizativas, se constituyan
en comités como instancias de control y vigilancia.
La Comisión y sus oficinas de enlace operativas, tendrán acciones de control y vigilancia.
Por su parte, los órganos de fiscalización estatales, llevarán a cabo las acciones de fiscalización y verificación
necesarias.

4. Mecánica de operación.
4.1. Convocatoria.
La Comisión expedirá la convocatoria con las bases y las fechas de entrega de los formatos de inscripción a los
diversos niveles educativos, así como la fecha de término en la recepción de documentos, para el Programa de
Beca Indígena, ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo a las reglas de Operación que lo norman, sin perjuicio de
que las mismas podrán modificarse por disponibilidad presupuestal, caso fortuito o causas de fuerza mayor.

4.1.2. Difusión.
La Comisión, difundirá ampliamente la convocatoria del Programa, buscando con ello la equidad entre las
etnias y al interior de las mismas.
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4.2. Promoción.
La Comisión será la encargada de realizar la divulgación de las acciones del Programa, Conforme a las
disposiciones establecidas en el artículo 81, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 28 de abril
de 2016, estas Reglas de Operación son de carácter público y estarán disponibles en las Oficinas de la
Comisión, ubicadas en:

Oficinas

Domicilio

CEDIS Oficina Central

Londres número 70 entre Tehuantepec y Manuel Z. Cubillas,
colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.

CEDIS Región Mayo/ Guarijio

Avenida Jacarandas s/n colonia Aviación, Navojoa, Sonora.

CEDIS Región Yaqui

Domicilio conocido, Cárdenas. Guaymas Sonora. Carretera
Federal número 15 km 43

4.3. Ejecución del Programa
4.3.1. Recepción de solicitudes.
La Comisión recibirá las solicitudes de becarios interesados de acuerdo a las fechas previstas en la
convocatoria y a los lineamientos específicos del Programa.
La Dirección General de Operación de Programas Institucionales de la Comisión, asignará al personal
responsable de la operación del Programa las funciones que deberá realizar en cada uno de los procesos, así
como la formulación de los informes de resultados que se generen en cada uno de los mismos.
Elaborará la ruta crítica y la programación de entrega de los apoyos del Programa Becas Indígenas.
Informará con anticipación a las Autoridades Tradicionales o a sus representantes, de las fechas y lugares
donde se realizarán los pagos que corresponden a este programa.
El titular del Programa de Becas Indígenas, será responsable de la custodia de los recursos, por si o a través del
personal de la Comisión autorizado para ello, en ese sentido entregará únicamente a los beneficiarios directos,
siempre y cuando presenten documento de identificación con fotografía y firma de recibido en el documento
correspondiente de nómina.
La Comisión, a través de El titular del Programa de Becas Indígenas, deberá, validar a través del Sistema de
Registro Escolar (SICRES) de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el registro, asistencia y permanencia
como alumno vigente del beneficiario de la beca.
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Cuando se detecte que el alumno fue dado de baja o no se encuentra en activo dentro de la escuela, se le
retendrá el pago y se deberá, en este caso, informar a la instancia administrativa y operativa de la Comisión
para los efectos correspondientes.

Durante el período de Pago de las Becas, el Titular del Programa deberá auxiliarse en el personal de la
Comisión, mismo que será corresponsable en aquellas acciones que permitan la entrega eficaz y eficiente del
apoyo, en ese sentido: elaboraran en cada evento de pago, un acta de entrega de recursos y reporte donde se
detallen los pormenores de su jornada de trabajo, misma que deberá entregar para su análisis a la Dirección
General de Operación de Programas Institucionales.
Dentro de los mecanismos de registro y control del Programa de Becas Indígenas, se contará con expedientes
individuales de cada beneficiario del Programa.
La Comisión comprobara la erogación de recursos ante la Secretaría de Hacienda y la Contraloría General del
Estado de Sonora, a través de nóminas, que contendrá:
•

Nombre del beneficiario, municipio, localidad, número de cheque e Importe del cheque.

•

La firma de recibido del estímulo económico por la beneficiaria (o).

Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que marcan los órganos de auditoría y fiscalización del
Estado, el titular del Programa de Becas Indígenas, deberá de entregar comprobación de pagos del Programa
en un plazo máximo de treinta días naturales, posteriores a la fecha de su entrega a los beneficiarios al
Director General de Operación de Programas Institucionales, quien a su vez deberá entregar al Director
General de Administración en un plazo de cinco días hábiles, para los efectos a que haya lugar.
El beneficiario será responsable del uso de los recursos entregados y no está obligado a entregar
documentación comprobatoria para recibir el apoyo correspondiente.

4.3.2. Registro de solicitantes.
Para acceder a los apoyos de este Programa, los estudiantes indígenas aspirantes a beneficiarios y
beneficiarias, deberán de recoger los formatos, en las fechas que fija la convocatoria que emite la Comisión,
en:

Oficinas

Domicilio

CEDIS Oficina Central

Londres número 70 entre Tehuantepec y Manuel Z. Cubillas,
colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.

CEDIS Región Mayo/ Guarijio

Avenida Jacarandas s/n colonia Aviación, Navojoa, Sonora.
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CEDIS Región Yaqui

Domicilio conocido, Cárdenas. Guaymas Sonora. Carretera
Federal numero15 km 43

El Padrón de Beneficiarios del Programa se integrará por los estudiantes indígenas que hayan efectuado su
solicitud del Programa, que cubran los requisitos para inscripción y que sean seleccionados de acuerdo a los
criterios establecidos.

4.3.3. Requisitos para inscripción:

1. Pertenecer a algún grupo étnico del Estado o de otra Entidad.
2. Presentar solicitud de apoyo expedido por la Comisión (conforme al formato 1).
3. Presentar la constancia de ingresos económicos (conforme formato 2)
4. Presentar documentación requerida en formato de apoyo del Programa.
5. Realizar la entrega de la solicitud en los tiempos que marca la convocatoria.

4.3.4. Dictaminación.
Para el cumplimiento de los fines del programa de becas, la Comisión instalará y operará el ¨”Comité de
dictaminación del Programa becas Indígenas”, el cual será una instancia colegiada responsable de emitir el
dictamen de las solicitudes que sean presentados para recibir apoyos del Programa, mismo que estará
compuesta por:

Presidente:

Coordinador General de la Comisión

Secretario Técnico:

Director

General

de

Operación

de

Programas Institucionales
Vocales:

Director General de Administración
Subdirección de Programación Responsable
del Programa.

•

De considerarse pertinente se contará con un Secretario Técnico Adjunto por invitación.

•

Todos los integrantes tienen derecho a voz y voto.

•

En el caso de que exista igualdad en la toma de decisiones de los acuerdos respectivos, el Presidente del
Comité tendrá voto de calidad.
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•

De existir situaciones de excepción que requieran apoyarse por el Programa, será facultad del comité de
becas el analizar, validar y en su caso aprobar las mismas, rechazar o reconsiderar las solicitudes
recibidas, el Comité emitirá la resolución.

•

En el dictamen respectivo se deberán plasmar los argumentos que sustenten tal decisión en base a los
criterios de elegibilidad de las presentes reglas de operación o en algún otro argumento que se defina
entre los integrantes del Comité.

•

La Dirección General de Operación de Programas Institucionales, será responsable de la transparencia
de este proceso de dictaminación.

•

Para las situaciones no contempladas en las presentes Reglas de Operación, el Comité Dictaminador
resolverá su procedencia.

•

Toda información que sea turnada a la Comisión será considerada de carácter confidencial y será
utilizada únicamente con fines que indica el Programa.

4.3.5. Funciones del Comité Dictaminación del Programa de Becas Indígenas
•

Implementar las acciones de carácter operativo, gestión y administración de recursos necesarias para el
desarrollo del Programa.

•

Establecer mecanismos de colaboración con otras Dependencias y Organismos Estatales, Federales o
Municipales, así como con Instituciones a efectos de ampliar los alcances del Programa.

•

Verificar que las solicitudes de los representantes estén apegados a los Requisitos establecidos.

•

Analizar y emitir el Dictamen de aprobación o rechazo de las solicitudes propuestas.

•

Evaluar el desarrollo del Programa.

•

Determinar el presupuesto destinado al Programa.

•

Analizar los casos no previstos en las presentes reglas.

Con base en el dictamen respectivo, el Comité emitirá la autorización o resolución negativa correspondiente,
con los argumentos que soporten dicha decisión.
La asignación del recurso para el Programa se hará siempre y cuando:

•

Esté soportado normativamente la aplicación de los beneficiarios.

•

Los recursos del Programa serán entregados solamente a los beneficiarios directos.

•

Que exista disponibilidad presupuestal.
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5. Informes programático-presupuestarios de los proyectos

5.1. Avances físico-financieros
La Dirección General de Programas Institucionales formulará trimestralmente el reporte de los avances físicos
y financieros, permitiendo la toma de decisiones en los casos de aquellos proyectos que presenten alguna
problemática en su ejecución.
5.2. Cierre de ejercicio
La Comisión integrará el cierre de ejercicio programático presupuestal anual, el cual evaluará los impactos
logrados por la implementación de los proyectos en las distintas regiones indígenas del estado.

6. Evaluación
6.1. Interna
La evaluación interna de los resultados del Programa estará a cargo de la Dirección General de Operación de
Programas Institucionales, específicamente por el área encargada de la operación, seguimiento y control, la
cual deberá elaborar los instrumentos necesarios que le permitan cumplir con este propósito.

6.2. Externa
La Comisión impulsará la evaluación de los resultados del Programa, misma que puede ser realizada por
alguna instancia educativa de prestigio.
6.3. Medición y seguimiento
La instancia ejecutora realizará las acciones que permitan la medición, seguimiento y evaluación del Programa.

6.3.1 Indicadores de resultados
Denominación Fórmula Periodicidad
Para medir el impacto del Programa, se establecen los indicadores que a continuación se precisan:
Evaluar o medir el desempeño de los y las estudiantes indígenas en su eficiencia terminal de los estudiantes
becados de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad.
Detección asertiva de los y las becarias de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad, mediante el índice
de incumplimiento de requisitos como estudiante indígena becario de ambos sexos.
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Nombre del Indicador: Porcentaje de personas becarias eficiencia terminal.
Objetivo

Calcular un índice real de becarios (as) egresados
por nivel educativo.

Fórmula

Total de becarios (as) apoyados por nivel
educativo/número de becarios (as) con estudios
finalizados x 100.

Periodicidad

Anual

Nombre del Indicador: Cobertura de la demanda.
Objetivo

Conocer el porcentaje de becas otorgadas, con
respecto al total de becas solicitadas.

Fórmula

Número de Becas aprobadas/Total de Becas
solicitadas x 100.

Periodicidad

Anual

Nombre del Indicador: Eficiencia presupuestal.
Objetivo

Medir el avance trimestral en el ejercicio de
recursos respecto a la asignación original del
Programa.

Fórmula

Recursos autorizados/Recursos ejercidos x 100

Periodicidad

Trimestral.

7. Control y Auditoría

7.1. Atribuciones
Las instancias de fiscalización que en el ámbito de sus respectivas competencias tienen facultades para
practicar intervenciones, auditorías, investigaciones de gabinete o de campo al Programa, para verificar el
cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas en las distintas etapas de ejecución del Programa,
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son la Secretaría de la Contraloría General del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del H.
Congreso del Estado.

De ser detectados manejos inadecuados de recursos o incumplimiento al marco normativo aplicable, las
diversas instancias de fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumentarán y/o
promoverán la aplicación de las sanciones procedentes conforme a la legislación en la materia.

7.2. Objetivo.
•

Informar de manera oportuna a las diversas instancias internas y externas de la Comisión sobre los
avances físicos y financieros que realiza el Programa.

•

Aplicar las medidas correctivas a que haya lugar, en caso de existir omisiones a las obligaciones
institucionales o en el ejercicio de los recursos asignados.

•

Vigilar el cumplimiento de las Reglas de Operación, para el logro de los objetivos establecidos y la
correcta aplicación de los recursos.

7.3. Resultados
El seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas y ejercicio de recursos, así como la evaluación y
monitoreo del Programa y la correcta aplicación de los recursos, permitirán detectar la problemática que, en
su caso, impida el avance de los mismos para establecer las acciones correctivas correspondientes.
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DEL PROGRAMA DE BECAS
1. Difundir las reglas de operación y convocatorias para la participación de alumnos indígenas
indígena en el programa de Becas.
ü Hacer de conocimiento público las reglas de operación del programa.
ü Colocar convocatoria en lugares estratégicos en municipios, pueblos y comunidades
indígenas.
2. Elaborar la ruta crítica y la programación de entrega de becas indígenas.
ü Establecer los periodos designados para cada parte del proceso del programa.
ü Crear el programa de entrega de becas en casa uno de los periodos de pago.
3. Ejecutar acciones de recepción de expedientes de solicitantes a beneficiarios del programa
Beca Indígena.
ü Recibir las solicitudes del programa de becas en oficinas de CEDIS.
4. Diseñar y proponer las necesidades económicas, materiales y humanas, para realizar la captura
eficaz y control informático de los beneficiarios del programa.
ü Crear o solicitar la creación de un programa de captura para las solicitudes del
programa de becas indígena incluyendo el diseño de la base de datos para la
información de los solicitantes.
ü Solicitar el apoyo requerido para la captura eficiente de las solicitudes del programa de
becas.
ü Solicitar, si es necesario, el equipo adecuado para la captura de solicitudes (equipo de
cómputo, papelería, espacio para instalación de equipos para captura).
5. Proponer listado de beneficiarios al programa beca indígena.
ü Crear un padrón de beneficiarios, los cuales cumplan con todos los requisitos
establecidos en las reglas de operación, para su aprobación ante el comité
dictaminador.
6. Dar seguimiento a los convenios de coordinación y acuerdos de colaboración con los tres
órdenes de gobierno y sociedad que permitan impulsar el programa de Becas.
ü Ver que se cumpla, en su totalidad, lo convenido con las instancias de gobierno.
7. Elaborar en cada evento de pago, un acta de entrega de recursos donde se detallen los
pormenores de su jornada de trabajo, la cual deberá entregar para su análisis a la Dirección
General de Operación de Programas Institucionales.
ü Elaborar un acta de entrega de recursos donde quede plasmada toda aquella
información relacionada a los eventos de pago de becas que sea de importancia.
ü En dicha acta se deberá de informar, de igual manera, cual fue el resultado del evento,
especificando el número de cheques otorgados y, de ser necesario, especificar si
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quedaron cheques en resguardo de personal de CEDIS para su posterior entrega,
anexando el resguardo de dichos cheques.
8. Formular un informe con la entrega de la comprobación de pagos del programa en un plazo
máximo de treinta días naturales, posteriores a la fecha de entrega a los beneficiarios, al
Director General de Operación de Programas Institucionales, quien a su vez deberá entregar al
Director General de Administración en un plazo de cinco días hábiles.
ü Una vez finalizado el programa de becas indígenas, se debe de elaborar un informe
detallado con toda la información relacionada al ciclo en curso del programa. En dicho
informe se plasma la información relacionada a todo el proceso del programa.
9. Mantener bajo buen recaudo los expedientes de solicitud de becas y el listado nominal de pago
a beneficiarios del programa.
ü En todo momento se debe de contar con los expedientes pertenecientes a los
beneficiarios del programa de becas indígenas, integrados por todos los documentos
requeridos.
10. Proponer estrategias para el fortalecimiento de las reglas de operación del programa de becas
indígenas.
ü Proponer nuevas acciones que ayuden a la mejora del programa de becas indígenas y
de ser necesario implementar dichas mejoras y plasmarlas en las reglas de operación
del mismo.
11. Estimar por ciclo escolar las necesidades económicas de apoyos a beneficiarios al programa
beca indígena, por nivel educativo.
ü Proyectar, según los datos obtenidos en el ciclo escolar anterior, el monto requerido
para apoyar a los beneficiarios del programa de becas indígenas.
12. Conciliar con la unidad administrativa los recursos presupuestados y proponer el listado de
becarios para la formulación del apoyo económico por nivel educativo.
ü Proporcionar a la unidad administrativa el padrón de beneficiarios aprobado por el
comité dictaminador.
ü Solicitar a la unidad administrativa el recurso para cada periodo de pago.
ü En caso de existir, devolver los cheques no cobrados, para su cancelación, después de
los días que marcan las reglas de operación.
13. Formar parte del comité de becas.
ü Formar parte del comité de becas.
14. El titular del Programa de Becas Indígenas, será responsable de la custodia de los recursos, por
si o a través del personal de la Comisión autorizado para ello, en ese sentido entregará
únicamente a los beneficiarios directos, siempre y cuando presenten documento de
identificación con fotografía y firma de recibido en el documento correspondiente de nómina.
ü Resguardar los recursos del programa.
ü En caso de ser requerido, confinar los recursos a personal de CEDIS para su entrega a
beneficiarios con su respectivo resguardo.
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ü Solicitar la identificación con fotografía de los beneficiarios directos para la entrega
del recurso y solicitar la firma de recibo en la nómina correspondiente.
ü En caso de que el beneficiario no se presente a cobrar el recurso en los días
establecidos en las reglas de operación, proceder a la cancelación del recurso.
15. Deberá validar a través del Sistema de Registro Escolar (SICRES) de la Secretaría de Educación y
Cultura (SEC), el registro, asistencia y permanencia como alumno vigente del beneficiario de la
beca.
ü Se deberá de coordinar con la Secretaria de Educación y Cultura para obtener la
información necesaria de los estudiantes beneficiados.
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