
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ámbito(catálogo): Local/Federal Tipo de programa (catálogo) Denominación del programa

2022 01/07/2022 30/09/2022 Local Programas de transferencia Zapatos Escolares

2022 01/07/2022 30/09/2022 Local Programas de transferencia Útiles Escolares

2022 01/07/2022 30/09/2022 Local Programas de transferencia Uniformes Escolares

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA  PROGRAMAS SOCIALES

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Programas sociales LGTA70FXVA



Fecha de actualización 10/10/2022

Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso El programa es desarrollado por más de un área (catálogo)

Si

Si

Si

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.



Sujeto obligado corresponsable del programa Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa

Secretaría de Educación Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Servicios RegionalesReglas de Operación del Programa Uniformes Escolares

Secretaría de Educación Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Servicios RegionalesReglas de Operación del Programa Calzado Escolar

Secretaría de Educación Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Servicios RegionalesReglas de Operación del Programa útiles Escolares

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.



Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo) Fecha de inicio vigencia

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4).PDFNo 14/07/2017

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4).PDFNo 14/07/2017

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4).PDFNo 14/07/2017

Tabla Campos



Fecha de término vigencia Diseño

Objetivos, alcances y metas del programa 

Tabla_473531 Población beneficiada estimada (número de personas)

Marco lógico 1 76685

Marco lógico 2 489446

Marco lógico 3 81192

Tabla Campos



Nota metodológica de cálculo Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido

Con báse a la Estadística de niños inscritos en el ciclo escolar y reglas de operación 14,000,000 0 0

Con báse a la Estadística de niños inscritos en el ciclo escolar 90,000,000 0 0

Con báse a la Estadística de niños inscritos en el ciclo escolar y reglas de operación 17,300,000 0 0

Tabla Campos



Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances Hipervínculo calendario presupuestal

0 0 http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdfhttp://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdf

0 0 http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdfhttp://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdf

0 0 http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdfhttp://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdf

Tabla Campos

http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2018.pdf


Criterios de elegibilidad

Residentes habituales en el estado,  EN EDAD ESCOLAR escueals en zonas urbanas o rurales nivel básico, centros educativos propuestos por SEDU y que se encuentren inscritos.

Residentes habituales en el estado, EN EDAD ESCOLAR  nivel básico, centros educativos propuestos por SEDU y que se encuentren inscritos.

Residentes habituales en el estado, EN EDAD ESCOLAR escueals en zonas urbanas o rurales nivel básico, centros educativos propuestos por SEDU y que se encuentren inscritos.

Tabla Campos



Requisitos y procedimientos de acceso Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n)

ESTAR INSCRITOS EN PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICAUN PAR DE ZAPATOS UN PAR DE ZAPATOS

ESTAR INSCRITOS EN PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICAPAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES

ESTAR INSCRITOS EN PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICAUNA CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR PAQUETE DE UNIFORME ESCOLAR

Tabla Campos



Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo evaluado Mecanismos de evaluación

Contraloría Social Interna Transparencia contraloría interna y externa

Contraloría Social Interna Transparencia contraloría interna y externa

Contraloría Social Interna Transparencia contraloría interna y externa

Tabla Campos



Instancia(s) evaluadora(s) Hipervínculo a resultados de informe de evaluación Seguimiento a las recomendaciones (en su caso)

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Tabla Campos



Indicadores respecto de la ejecución del programa 

Tabla_473533 Formas de participación social Articulación otros programas sociales (catálogo)

1 La SEDESO promoverá el derecho de participar de manera activa en la planeación, ejecución y supervisión del programa , como requisito las organizaciones deberaán estar formalmente constituidas ente autoridad competente.No

1 La SEDESO promoverá el derecho de participar de manera activa en la planeación, ejecución y supervisión del programa , como requisito las organizaciones deberaán estar formalmente constituidas ente autoridad competente.No

1 La SEDESO promoverá el derecho de participar de manera activa en la planeación, ejecución y supervisión del programa , como requisito las organizaciones deberaán estar formalmente constituidas ente autoridad competente.No

Tabla Campos



Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado Está sujetos a reglas de operación (catálogo) Hipervínculo Reglas de operación

no hay dato Sí http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4)2.PDF

no hay dato Sí http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4)2.PDF

no hay dato Sí http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017%20(4)2.PDF

Tabla Campos

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017 (4)2.PDF
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017 (4)2.PDF
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/reglasdeoperacion/documentos_reglasdeoperacion/56-PS-14-JUL-2017 (4)2.PDF


Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones 

Tabla_473575 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes

1 AÚN NO DISPONIBLES ENTREGA A PARTIR DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

1 AÚN NO DISPONIBLES ENTREGA A PARTIR DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

1 AÚN NO DISPONIBLES ENTREGA A PARTIR DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

Tabla Campos



Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar

https://pub.bienestar.gob.mx/pub

https://pub.bienestar.gob.mx/pub

https://pub.bienestar.gob.mx/pub

Tabla Campos



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos 12/09/2022 12/09/2022

Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos 12/09/2022 12/09/2022

Subsecretaría de Educación Básica y Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos 12/09/2022 12/09/2022

Tabla Campos


