
Unificación de Criterios para 
Reuniones de Gabinete



• La Oficina del Ejecutivo Estado proporcionará el formato de presentación respectivo a las Dependencias y Organismos, 
el cual no deberá ser alterado.

• El formato será Power Point, y deberán ajustarse a 3 láminas como máximo.

• Las participaciones de los Titulares serán aproximadamente de 3 minutos cada una.

• Se deberán utilizar colores institucionales, tipo de letra Helvética 12, con Títulos tamaño 18, evitando logotipos o 
imágenes que no sea institucionales.

• Realizar un trabajo en síntesis ejecutiva en todo momento (la presentación será una guía para el Titular, quien expondrá 
los detalles en su participación).

• Todos los Programas o Proyectos deberán contener los montos de inversión respectivos.

• Plantear los obstáculos o necesidades, en su caso.

• La fecha límite para recibir información será: un día antes de la reunión de gabinete, a las 15:00 horas.

Unificación de Criterios para Reuniones de Gabinete



Formato Tipo para Presentaciones de Gabinete

Tema Presupuesto Avance Riesgos Estrategias

1. Mano con Mano (Apoyo a 

Pobreza Extrema).
$100,000,000.00 20% No disponer de recursos conforme a lo calendarizado;

población objetivo en localidades dispersas, de difícil

acceso y/o con alto nivel delictivo. Intentos de tercerizar

los recursos por parte de ciertos grupos (veda electoral).

Gestión de recursos y operación

de una red de brigadistas por

región. Publicación de Reglas de

Operación en tiempo y forma.

2. Programa Cuidar a quienes 

cuidan.
$33,000,000.00 20% Que la población potencial no cuente con los

documentos para integración de expediente (Diagnóstico

médico, credencial de discapacidad, entre otros, de la

persona que recibe cuidados).

Apoyo en el trámite de

diagnósticos y documentos

probatorios. Reglas de Operación

publicadas en tiempo y forma.

3. Las Jefas Autogestoras de la 

Transformación Social.
$5,000,000.00 10% Retraso en la entrega de apoyos puede presentar

incremento de precios de insumos cotizados.

Establecer un limite de recepción

de solicitudes. Reglas de

Operación publicadas en tiempo

y forma.

4. Apoyo a la Vivienda Social. $47,826,400.00 15% Que el beneficiario no cuente con el documento

probatorio de propiedad, dificultades para apoyar a las

familias que habitan en localidades de difícil acceso y/o

alto nivel delictivo.

Establecer acuerdos con

autoridades locales para la

expedición de constancias de

propiedad o carta de posesión de

terrenos; trabajo coordinado con

gobiernos municipales.

5. Programa de Infraestructura 

Básica.
$62,078,835.00 15% Que no se cuente con el proyecto ejecutivo de obra por

parte de los ayuntamientos, lo cual es requisito

indispensable para la autorización de recursos,

dificultades para trabajar en zonas con incidencia

delictiva.

Integrar una unidad de

elaboración de los proyectos

ejecutivos de obra y coordinación

con autoridades de seguridad

para vigilancia en zonas de

ejecución de obra.


