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OBJETIVO GENERAL 
1.1 Impartición de talleres y oficios a los habitantes del municipio de Santiago, a 

través de los beneficiados talleristas de servicios que lo conforman 10 

talleristas. 

1.2 Las actividades que se llevarán a cabo estarán enfocadas en la población del 

municipio de Santiago mayores de 16 años. 

1.3 Con la aplicación de este programa se pretende impulsar el desarrollo 

económico local, al dotarlos de herramientas que les apoye a impulsar su 

potencial creativo logrando sembrar la semilla del emprendimiento. 

ALCANCES 
2.1 Creación de oportunidades con el programa artes y oficios “ENSEÑArte” a la 

población del municipio de Santiago en todas sus comunidades, coadyuvando 

a tener una mejor economía familiar y la oportunidad de contar con un mejor 

empleo o un negocio por cuenta propia. 

2.1 Garantizar que los beneficiarios talleristas tengan el conocimiento del oficio a 

enseñar. 

2.1 Beneficiar a corto plazo a la población de Santiago con capacitaciones y 

talleres del programa artes y oficios ENSEÑArte. 

2.1 El impacto a largo plazo es beneficiar al mayor número de la población del 

municipio para que puedan tener una mejor calidad de vida. 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA Y EJECUCIÓN 
• Tabla de actividades 

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Publicación de reglas de 
operación  

 
 

           

Selección de instructores             

Programación de artes y 
oficios 

            

Desarrollo del programa  
artes y oficios ENSEÑArte 

            

Cierre del programa              

 



 

ENSEÑArte 

 

L-SDE-FOI-01  12 de Enero de 22 

 

Reglas de Operación |Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura DOCUMENTO IMPRESO NO CONTROLADO 
 4 de 14 

D
G

P
-0

3
 0

1
/1

2
/2

1
 

 Acciones para lograr el objetivo general. 

 

3.1 Convocar a personas habitantes del municipio, con conocimientos en los 

talleres u oficios a impartir, de acuerdo al programa a ejecutar. 

3.2 Ofrecer herramientas y espacios a los beneficiarios talleristas para que 

puedan dar sus talleres. 

3.3 Conocer y promover los conocimientos de artes y oficios tradicionales y 

contemporáneos. 

3.4 Difundir y promover entre los habitantes del municipio la participación en el 

aprendizaje de artes y oficios. 

3.5 Promover los talleres en los diferentes espacios del Sistema Municipal del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en las comunidades más retiradas. 

3.6 Realizar trimestralmente exposiciones y ventas de los trabajos realizados 

por la población participante en los diferentes talleres impartidos, en 

espacios públicos. 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA 
4.1 La ciudadanía en general interesada en aprender habilidades a través de 

artes y oficios que les ayuden a tener una mejor calidad de vida y poder 

contar con ingresos extras en apoyo a la economía. 

4.2 Los jóvenes, adultos y adultos mayores habitantes de las diferentes 

comunidades del municipio, que manifiesten tener interés en adquirir 

habilidades y no cuentan con recursos para sufragar el costo para llevarlo a 

cabo. 

4.3 A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura se llevarán a 

cabo los registros de los participantes, en el cual será un  grupo  de 10 

beneficiarios talleristas a los cuales se les darán las herramientas 

necesarias para que puedan desarrollar y llevar a cabo el oficio a impartir, 

así como el material necesario para cada participante de la población del 

municipio que se registre en tiempo y forma para que al término de este 

puedan auto emplearse y apoyar en la economía familiar, mejorando así la 

calidad de vida de la población  participante. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 
El Municipio de Santiago a través del Sistema Municipal para el Desarrollo de las 

Familias (DIF) proporcionará el equipamiento y material necesario para el 



 

ENSEÑArte 

 

L-SDE-FOI-01  12 de Enero de 22 

 

Reglas de Operación |Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura DOCUMENTO IMPRESO NO CONTROLADO 
 5 de 14 

D
G

P
-0

3
 0

1
/1

2
/2

1
 

correcto desarrollo y ejecución del programa ENSEÑArte para el tallerista y la 

población participante inscrita. 

5.1 Los talleres serán impartidos dentro de las instalaciones del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santiago 

o en espacios que se designen en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Cultura. 

5.2 Se prestará especial atención a la población de las comunidades y colonias 

con mayor vulnerabilidad, así como a grupos organizados con demandas 

detectadas de capacitación necesaria para el emprendimiento de un taller u 

oficio en específico. 

5.3 Se atenderá prioritariamente a la población que enfrenta discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia, sin importar el género, reconociendo 

como población prioritaria a: 

 

• Mujeres 
• Jóvenes mayores de 16 

años 
• Personas con identidad 

indígena 
• Personas mayores 

• Personas mayores de 16 
años con discapacidad 

• Víctimas de violaciones 
• Personas con residencias 

en instituciones de 
asistencia social

METAS 
 

6.1 El programa tiene como objetivo atender la totalidad de comunidades del 

municipio, mediante la asignación de apoyo económico a los 10 

talleristas que participarán en la formación de la ciudadanía participante 

con cursos y talleres de artes y oficios de acuerdo a necesidades y 

solicitudes de encuestas que realizara el Sistema Municipal del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

OPERACIÓN 

7.1 Convocar a los 10 talleristas con experiencia en artes y oficios de los 

cursos y talleres programados y otorgar el apoyo económico. 

7.2 Coordinar y supervisar las actividades a realizar de los talleristas que 

participan en el programa de artes y oficios ENSEÑArte. 
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RESULTADOS Y SU MEDICIÓN 

 

8.1 Los resultados serán medidos de acuerdo a una evaluación de aprendizaje 

a los participantes y una encuesta de satisfacción. 

 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

Instructores 
beneficiarios 

Descripción  Monto anual 
Número de 
cursos  

5 
Tallerista A  
$10,000.00 por curso  
de 20 días hábiles 

$200,000.00 20 

5 
Tallerista B  
$8,000.00 mensuales  

$480,000.00 60 

10 Total $680,000.00 80 cursos 

 

El presupuesto será distribuido a los talleristas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Numero de 
instructores 

beneficiados en 
el Programa de 
Artes y Oficios 

ENSEÑArte 

Descripción 
Monto mensual 

unitario 
Mes de 

incorporación 
Monto anual 

5 Talleristas A $10,000.00 
por curso 
impartido 

Enero $200,000.00 

5 Talleristas  B $8,000.00 Enero $480,000.00 

Total 10   Total $680,000.00 

 

9.1 El apoyo económico a los talleristas se realizará para los talleristas “A” en 

dos exhibiciones quincenales y para los talleristas “B” en exhibiciones 
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quincenales de acuerdo al periodo de duración del oficio a impartir y el periodo 

de duración que podrá ser de 1 hasta 3 meses.  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Y 

DIFUSIÓN 
El programa tendrá difusión en la página del municipio, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura y a través del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

10.1 Requisitos para ingresar como tallerista al programa ENSEÑArte 
• Ser residentes del municipio de Santiago; 
• Tener 18 años o más; 
• Contar con conocimientos y experiencia en el curso a impartir; 
• Tener disponibilidad de horario; 
• Tener disponibilidad de recibir una capacitación inicial sobre 

obligaciones y responsabilidades; 
• Tener disponibilidad de apoyar en colaboración en otros cursos; 
• No estar percibiendo apoyo alguno en un programa similar; 
• No estar trabajando en alguna instancia de gobierno municipal, estatal 

o federal. 
•  

 Documentos que se solicitan para participar en el programa 
10.2 Documentación necesaria del beneficiario tallerista 

• Solicitud para ingresar al programa 
• Constancia de habilidades y/o o comprobación del dominio del oficio a 

impartir 
• Curriculum que refleje información del oficio a impartir 
• Programa de actividades, explicando perfiles de participantes en el 

oficio a impartir o si es adaptable a cualquier grupo de la población 
• Identificación oficial con fotografía 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses 
• Escrito donde se manifieste a protesta de decir verdad, que no recibe 

apoyo alguno de algún programa similar por algún gobierno en los tres 
niveles 

• Carta compromiso de conocer el contenido y alcance del programa y 
cumplir con responsabilidad 

• Llenado de una ficha de registro 
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REQUISITOS DE PERMANENCIA O BAJAS 

Requisitos para permanecer en el programa 

11.1 Los beneficiarios del programa de tallerista deberán cumplir con los 

requisitos de permanencia: 

• De acuerdo al plan de trabajo, llevar a cabo las actividades en tiempo y 
forma 

• No falsear información 
• Tratar con respeto a los ciudadanos que se integren a sus grupos para 

aprender algún oficio 
• Entregar informes y evidencias semanales de actividades 
• Salvaguardar la integridad de las personas inscritas en su clase 
• Cumplir con los compromisos del programa  

 

11.2 Los beneficiarios del programa de tallerista causaran bajas temporales 

o definitivas del programa en los siguientes casos: 

 

• No llevar el plan de trabajo de actividades en tiempo y forma  
• Dar datos falsos de la actividad que realiza 
• No entregar los informes en tiempo estipulado 
• No informar conductas que se interpongan con el buen funcionamiento 

del programa 
• No salvaguardar la integridad de las personas inscritas en su clase 
• Suspender actividades del plan de trabajo  
• La baja definitiva del programa del beneficiario Instructor implica la 

suspensión de la ministración del apoyo económico que corresponde 

SUPERVISIÓN Y CONTROL 
12. 1 Se revisará por medio de reportes, informes de los beneficiarios, 

lista de asistencia de la población participante, registros de asistencia 

de los talleristas, evidencias fotográficas de los oficios impartidos. 

12.2 La evaluación de los talleristas se llevará a cabo con base a los 

resultados de los informes mensuales, informe final y la evaluación 

del aprendizaje de los ciudadanos participantes en los oficios 

impartidos, así como los reportes que se realizan en cada visita 

realizada a los talleres de oficios por parte del área responsable. 
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12.3 El control, seguimiento y evaluación será llevado a cabo por la 

Dirección de Fomento a la Inversión en coordinación con la Dirección 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

13.1 Los reportes, informes de los beneficiarios, lista de asistencia de la 

población participante, registros de asistencia de los talleristas, evidencias 

fotográficas de los oficios impartidos, será el mecanismo que nos 

indicaran los resultados del programa. 

13.2 Los indicadores de la evaluación al cumplimiento de los objetivos, así 

como el desempeño e impacto en la población beneficiaria con el 

programa se reflejará en el llenado de la siguiente tabla adjuntando la 

papelería necesaria como respaldo. 

Tabla de evaluación  

Objetivo  Número de 
personas 
beneficiadas e 
la población  

Medición Medio de 
verificación  

Unidad 
responsable 

Observació
n final de 
participació
n  

Final Impartir talleres de 
artes y oficios 

Eficacia  Listas de 
asistencia 

 Evaluación a 
la población 
participante 

 Evidencias  

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión    

Indicadores de 
número de 
participantes y 
satisfacción 

Propósito del 
programa 

10 Talleristas 
habitantes del 
Municipio para cubrir 
la impartición de 
talleres de artes y 
oficios. 

Eficacia  Reportes 
mensuales 

 

 Acuses de 
pagos 

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión 
 

10 Talleristas 

 

PADRÓN DE CIUDADANOS BENEFICIARIOS COMO 

TALLERISTAS 
14.1 La Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura tendrá el padrón de 

beneficiarios de los talleristas. 

14.2 Los datos personales de los padrones de beneficiarios talleristas, así 

como los datos personales de los padrones de la población participante en los 
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talleres de artes y oficios del programa ENSEÑArte serán protegidos en todo 

momento su confidencialidad y serán utilizados exclusivamente para los fines 

del presente programa. 

14.3 La Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura tendrá a su cargo el 

Programa de Artes y Oficios ENSEÑArte y llevará a cabo la administración del 

mismo. 

TRANSPARENCIA   
15.1 Toda persona u organización podrá solicitar información sobre el 

Programa Talleres Productivos conforme a lo que establecen la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
16.1 Serán derechos y obligaciones de las partes los que se describen en este 

punto y que a continuación se señalan: 

• Tramitar y entregar los apoyos económicos descritos en el punto 9.1 
 

• Programar y dar seguimiento al plan de actividades de los beneficiarios 
talleristas de los oficios a enseñar. 

 
• Programar los cursos que se impartirán a la población beneficiaria del 

programa de arte y oficio ENSEÑArte. 

 

• Supervisar el correcto cumplimiento del programa  

Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura 

16.2 Derechos: 

• Realizar la revisión periódica del programa para verificar su 

cumplimiento. 

• Seleccionar en coordinación con el Sistema Municipal del Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) a los participantes. 

 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

16.3 Obligaciones: 
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• Proporcionar el equipamiento descrito en la página 4 en el apartado  de 
características de programa. 

• Aportar el material y las herramientas necesarias para las prácticas 
objeto de este programa. 

• Realizar los estudios necesarios a los aspirantes al programa. 

• Proporcionar el personal capacitado y necesario para impartir los 
talleres. 

BENEFICIARIOS 
17.1 Obligaciones: 

• Proporcionar la documentación requerida para su ingreso al programa.  

• Acudir a las capacitaciones en los tiempos y horarios establecidos. 

• Respetar al personal encargado de impartir las capacitaciones. 

• Cuidar las instalaciones y el equipamiento que se utilice. 

• Firmar de recibido al momento de la entrega del apoyo. 

• Cumplir con el tiempo total de las capacitaciones. 

• Demostrar buen comportamiento dentro del desarrollo de los talleres. 

• Respetar el reglamento interior del Centro DIF. 

 

17.2 Derechos: 

• Recibir las capacitaciones. 

• Recibir el apoyo económico que se proporcionara al final del programa. 

• Recibir un trato respetuoso. 

17.3 Causas de Incumplimiento 

Serán causas de incumplimiento a las presentes Reglas de Operación, tener 

tres faltas injustificadas, así como no cumplir con las obligaciones descritas en 

las presentes Reglas de Operación. 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
18.1 Recursos propios del Municipio de Santiago, Nuevo León. 

SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA  
19.1 Seguimiento: 
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Lo dará la Secretaría de Desarrollo Económico y Cultura del Municipio de 

Santiago, Nuevo León. 

19.2 Auditoría: 

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los apoyos que se 

entreguen a través del presente programa deberán de estar respaldados con 

la siguiente documentación: 

• Copia fotostática de alguna identificación con fotografía vigente expedida 

por autoridad competente. 

• Copia fotostática de la clave única del registro de población. 

• Copia fotostática de algún comprobante de domicilio no mayor a tres 

meses. 

• Escrito en el cual se manifieste por el beneficiario bajo protesta de decir 

verdad haber recibido el apoyo en cuestión, así como la firma autógrafa o 

huella digital o dactilar del mismo. 

La documentación referida se deberá de resguardar por la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Cultura del municipio de Santiago, Nuevo León, para 

efectos de comprobación. 
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FORMALIZACIÓN  
 

 

 

  

CONTROLA ELABORA Y REVISA APRUEBA EXPIDE 

 
 

 
 
 
 
 

Aida Flores Moya 
 
 

Directora General de 
Planeación, Gestión 
Pública e Innovación 

 
 
 
 

 
 

 
Martha Alicia Pérez 

Rodríguez 
 

Directora de Fomento 
a la Inversión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Camelo 
Schawrz 

 
Encargado de la 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Cultura 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fidel Adón Cuéllar 

Gutiérrez 
 

Contralor Municipal 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN 

01 08/12/21 

 
Creación del Manual de 
Organización  


