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1. Objetivo del trabajo: 

Facilitar la identificación de oportunidades de acceso a subsidios y recursos federales de los fondos 
y programas sujetos a lineamientos de operación vigentes durante 2014, a través de una 



herramienta de búsqueda en línea que simplifica la sistematización, consulta y el uso de la 
información pública de 105 fondos y programas federales. 

Asimismo, esta herramienta de búsqueda en línea, llamada Catálogo de Fondos Federales en 
Oaxaca y disponible en www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx, tiene la finalidad de ampliar la 
disponibilidad y aprovechamiento de la información a través de una aplicación móvil, de un widget 
y con la apertura de información ya sistematizada en datos abiertos. Un objetivo específico de la 
apertura de la información pública gubernamental a través de formatos abiertos es que posibilita la 
generación de otras herramientas, visualizaciones y aplicaciones que faciliten  la comprensión de la 
información para la toma de decisiones de los beneficiarios de los fondos y programas federales, 
así como el seguimiento y control ciudadano. 
2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

El gobierno federal, a través de sus dependencias y entidades, pone a disposición de diferentes 
beneficiarios subsidios y recursos que se distribuyen de acuerdo a los lineamientos de operación, 
disposiciones de aplicación, criterios generales y/o reglas de operación, que definen las propias 
dependencias federales. 

Dichos lineamientos se hace públicos en los portales de internet de cada dependencia federal, por 
lo que la información se encuentra de forma dispersa y gran parte de las veces es compleja y difícil 
de comprender. Debido a estas limitaciones que contravienen el fin estratégico de facilitar el acceso 
a estos fondos federales, surge la iniciativa para crear una plataforma informática que congregue 
los lineamientos de los fondos y programas con mayor impacto de todas las dependencias federales, 
con la finalidad de mejorar su disponibilidad, pertinencia y utilidad para el público en general. 

El 3 de febrero de 2014 se creó el Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca, que contiene la 
información de 105 fondos y programas vigentes durante 2014.Si bien no es la totalidad de los 
mismos, se incluyen todos los fondos y programas con mayor impacto para atender los temas 
prioritarios para el desarrollo nacional. (La base de datos de los 105 fondos y programas es 
descargable desde el portal disponible en www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx). 

Por otra parte, para solucionar la complejidad de los lineamientos, se diseñó un formato único que 
esquematiza y ordena la información de los lineamientos de cada fondo y programa, con el objetivo 
de simplificar su comprensión. Los programas y fondos tienen objetivos distintos y formas de operar 
variadas, sin embargo se identificaron componentes comunes en los lineamientos de todos, 
logrando definir la estructura del formato único: 

1. 1)    Objetivo 

2. 2)    Cobertura 

3. 3)    Sector 

4. 4)    Aportación requerida 

5. 5)    Montos de apoyo 

6. 6)    Tipos de apoyo 

7. 7)    Beneficiarios 

8. 8)    Fechas de la convocatoria 

9. 9)    Participantes 

10. 10) Requisitos de elegibilidad 

http://www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx/


11. 11) Mecanismo de operación (diagrama de flujo) 

En el componente “Participantes” se mencionan todos los participantes involucrados en el 
mecanismo de operación del fondo o programa como: beneficiarios, dependencias federales, 
estatales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Sin embargo, también se ofrece 
información adicional para el estado de Oaxaca, ya que en el componente se señala la dependencia 
estatal involucrada para facilitar su identificación. 

La importancia del formato único es que incluye los aspectos más relevantes de cada fondo y 
programa para lograr una comprensión ágil y facilitar la comprensión de la información, evitando 
mencionar los requisitos específicos y procesos a detalle que son propios de cada fondo o programa. 

Es así como el Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca es una herramienta que ofrece 
información a los beneficiarios vigentes y potenciales de forma exhaustiva, debido a que incluye el 
formato único para cada fondo o programa y el documento completo de las reglas de operación que 
la dependencia federal publicó. Toda la información se puede descargar en diferentes formatos 
abiertos y la visualización de la plataforma informática se adapta a dispositivos móviles como 
tabletas y smartphones, ya que esta plataforma cuenta con un diseño responsivo para web y una 
aplicación móvil para Android. Adicionalmente, parte de la estrategia de difusión y disponibilidad de 
la información incluyó el desarrollo de dos widgets, uno especial para búsquedas simples y otro para 
búsquedas avanzadas, ambos disponibles para que cualquier institución o persona pueda tomar el 
código e insertarlo en sus propios sitios. (Ver sección 
http://www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx/datos-abiertos/).  

3. Resultados: 

La plataforma del Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca ha registrado una actividad significativa 
de usuarios y visitantes, debido al gran interés de los mismos por identificar oportunidades de 
acceso a subsidios y recursos federales de los fondos y programas. 
 

Actualmente distintas dependencias del Poder Ejecutivo, otros poderes e instituciones públicas en 
el estado, representantes populares y organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la 
difusión de esta plataforma y están proceso de instalar el widget de búsqueda en sus propios sitios 
web.  

Desde la creación de la plataforma (3 de febrero de 2014) al 15 de mayo de 2014 se han registrado 
981  visitantes, 1,789  visitas y 15,664  páginas vistas.  

(ver: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Statistics%20for%20fondosfed...gob.pdf 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de 
la situación original o estado de 
la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

El gobierno federal, a través de sus dependencias y entidades, pone a 
disposición de diferentes beneficiarios subsidios y recursos que se 
distribuyen de acuerdo a los lineamientos de operación, disposiciones de 



aplicación, criterios generales y/o reglas de operación, que definen las 
propias dependencias federales.  

Dichos lineamientos se hace públicos en los portales de internet de cada 
dependencia federal, por lo que la información se encuentra de forma 
dispersa, dificultando el alcance y uso de la misma para cualquier 
persona, ya que se debe contar con cierta noción del quehacer 
gubernamental para saber dónde buscar la información. 

Asimismo, no todos los fondos y programas federales atienden las mismas 
necesidades ni benefician a la misma población, por lo que la información 
de cada uno es compleja y diferente entre sí, debido a que cada una de 
las dependencias define sus fondos y programas de acuerdo a las 
problemáticas específicas que desea atender. 

La tendencia nacional e internacional les exige a los gobiernos e 
instituciones públicas repensar la forma en la que sistematizan y publican 
la información, tomando como prioridad que ésta sea fácil de entender y 
utilizar para sectores más amplios de la sociedad. En este sentido, el 
derecho de acceso a la información no ha sido muy útil para ciudadanizar 
una gran parte de la información y procesos gubernamentales, por lo que 
son los mismos gobiernos e instituciones públicas los que hoy se ven 
obligados a reflexionar y hacer una labor consciente por crear versiones 
ciudadanas y accesibles de su información, sobre todo cuando el fin 
estratégico es que llegue a más personas y sea utilizada. 

De manera general, el proceso que las dependencias realiza para formular 
sus fondos y programas se compone de cinco fases: diagnóstico, 
definición de prioridades, precisión de estrategias, asignación de recursos 
y operación. Sin embargo este proceso no facilita la comprensión de la 
información para la toma de decisiones del público en general. 

Por último, la naturaleza de los fondos y programas es dinámica, ya que 
algunos tienen varios años en funcionamiento, otros han dejado de operar 
y constantemente el Gobierno de la República está creando nuevos 
programas para atender nuevas necesidades. Por lo tanto, el beneficiario 
y posible beneficiario deben estar revisando constantemente esta 
información.  

Todas estas características han limitado el alcance de los fondos y 
programas y elevado las barreras de entrada para acceder a un apoyo 
federal. Si bien las dependencias federales han fortalecido el acceso a la 
información pública gubernamental, y adicionalmente han desarrollado 
acciones en materia de transparencia focalizada o socialmente útil, aún 
es grande el universo de información pública por utilizar y también lo son 
las necesidades específicas de distintos sectores sociales. En resumen, 



para el tema de fondos federales hasta el momento los esfuerzos en 
materia de transparencia y Gobierno abierto no han sido suficientes para 
que los beneficiarios aprovechen al máximo los subsidios y recursos 
disponibles para ellos.  

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento 
de la población a quien está 
dirigido el o los beneficios del 
trabajo). 

Beneficiarios potenciales de los fondos y programas del gobierno federal, 
organismos públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores, 
sociedad civil, comunidad académica, empresarial, medios de 
comunicación y público en general a nivel nacional. 
Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o 
sociales generados. 

Los beneficios y ventajas del Catálogo de Fondos Federales son: 
 Simplifica el uso de la información pública gubernamental a través de 

mecanismos de consulta y visualización, ya que se encuentra 
disponible en una plataforma informática y una aplicación móvil para 
Android que facilitan el acceso del público a 
www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx .  

 Mejora la pertinencia y oportunidad de la información que generan las 
instituciones federales. Al concentrar las reglas de operación de los 
fondos y programas de todas las dependencias federales, reduce el 
tiempo de búsqueda para el usuario, a través de la opción de búsqueda 
avanzada que facilita el acceso a la información de los 105 fondos y 
programas contenidos.  

 Facilita la comprensión de la información para la toma de decisiones 
del público en general. El formato único de cada programa, permite 
identificar los aspectos más relevantes de los lineamientos de cada 
fondo y programa para lograr una comprensión ágil, a través de 
esquemas que simplifican su comprensión.  

Fortalece las prácticas de transparencia gubernamental y Gobierno 
abierto mediante el uso de nuevas tecnologías para aumentar y mejorar 
el acceso a información pública. 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados 
(descripción de la manera en que 
se miden los resultados del 
trabajo). 

A través de los reportes de usuarios y visitantes que genera el portal del 
Catálogo de Fondos Federales se observa el grado de utilidad de la 
herramienta. Adicionalmente, se implementará una encuesta al usuario y 
monitoreo estadístico para revelar si el uso de esta plataforma 
efectivamente mejora el acceso a los fondos federales. 
Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que 
permitan evaluar y en su caso 
corregir la implementación del 
trabajo. 

Este portal cuenta con una sección de contacto mediante la cual los 
usuarios y visitantes pueden enviar sus comentarios, quejas y sugerencias 
respecto a la experiencia que tuvo utilizando la herramienta. 
Adicionalmente, el equipo coordinador realiza un monitoreo permanente 
para verificar la disponibilidad y calidad de la información contenida en la 
plataforma informática. 

http://www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx/


Finalmente esta plataforma está sujeta a un proceso de mejora continua 
y, al ser de código abierto, favorece la innovación abierta y la mejora 
descentralizada de sus funcionalidades y alcances. 
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan 
determinar si el trabajo puede 
realizarse en otro(s) ámbito(s). 

A través del libre acceso a todos los datos contenidos en el sitio del 
Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca, el Gobierno del Estado de 
Oaxaca busca brindar más y mejores medios para difundir la información 
relativa a los fondos y programas federales disponibles para los 
beneficiarios a nivel nacional. 

Asimismo, se invita a los usuarios a transmitir dicha información de 
manera fácil y rápida, incluyendo un buscador en su página web o blog 
que les permita a sus usuarios encontrar la información relevante sobre 
los fondos y programas federales disponibles, a través de un widget 
codificado: 

<iframe src="http://fondosfederales.oaxaca.gob.mx/widget_1.html" 
width="295" height="305"></iframe> 

Finalmente, esta experiencia de sistematización, centralización, 
publicación y difusión de información pública dispersa puede animar a 
distintos sectores, tanto de gobierno como de la sociedad civil, a 
emprender estos esfuerzos para generar un bien público similar en 
distintos temas. Un ejemplo de esto podría ser una plataforma que 
centralice todos los apoyos, becas y financiamientos para organizaciones 
de la sociedad civil.  

Máximo 6500 caracteres 

4.8. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe proporcionar 
el vínculo electrónico donde 
pueda verificarse su operación. 

www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx 
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un 
documento que permita 
comprender su funcionalidad 
(Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar un 
demo que permita comprobar su 
funcionamiento sin conexión a 
Internet (off line), por ejemplo: 
videos, imágenes, presentación 
en PowerPoint, etc. 

 

http://www.fondosfederales.oaxaca.gob.mx/


    

4.11. Anexos (favor de incluir los 
documentos que den soporte y 
comprueben los resultados del 
trabajo: video, imágenes, base 
de datos, otros). Importante: Los 
anexos que se incluyan deberán 
estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este 
formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

  

La temática en la que participa el Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca, se refiere a la calidad 
y disponibilidad de la información, debido a que: 

 Simplifica el uso de la información pública gubernamental a través de mecanismos de consulta 
y visualización, ya que se encuentra disponible en una plataforma informática que facilita el 
acceso del público en general. 

 Mejora la pertinencia y oportunidad de la información que generan las instituciones federales. Al 
concentrar las reglas de operación de los fondos y programas de todas las dependencias 
federales, reduce el tiempo de búsqueda para el usuario, a través de la opción de búsqueda 
avanzada que facilita el acceso a la información de los 105 fondos y programas contenidos. 

 Facilita la comprensión de la información para la toma de decisiones del público en general. El 
formato único de cada programa, permite identificar los aspectos más relevantes de los 
lineamientos de cada fondo y programa para lograr una comprensión ágil, a través de esquemas 
que simplifican su comprensión. 

 Fortalece las prácticas de transparencia gubernamental y Gobierno abierto mediante el uso de 
nuevas tecnologías para aumentar y mejorar el acceso a información pública. 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

Creatividad: 

La plataforma informática del Catálogo de Fondos Federales en Oaxaca, a pesar de la gran 
necesidad común que la motiva, es la primera desarrollada por una entidad utilizando información 
pública de otro nivel de gobierno para favorecer los fines estratégicos de desarrollo estatal. 
Congrega los lineamientos de los fondos y programas con mayor impacto de todas las dependencias 
federales, con la finalidad de mejorar su disponibilidad, pertinencia y utilidad para el público en 
general. Además, reduce el tiempo de búsqueda para el usuario, a través de la opción de búsqueda 
avanzada que facilita el acceso a la información de los 105 fondos y programas contenidos. 



Mejora y calidad de la gestión institucional: 

Para solucionar la complejidad de los lineamientos de los fondos y programas federales, se diseñó 
un formato único que esquematiza y ordena la información de los lineamientos de cada fondo y 
programa, con el objetivo de simplificar su comprensión. Eso permite que más servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno y más actores sociales tengan información simple y estandarizada 
para mejorar su quehacer. 

Sostenibilidad y aplicabilidad de la experiencia en otros ámbitos: 
A través del libre acceso a todos los datos contenidos en el sitio del Catálogo de Fondos Federales 
en Oaxaca, el Gobierno del Estado de Oaxaca busca brindar más y mejores medios para difundir la 
información relativa a los fondos y programas federales disponibles para los beneficiarios a nivel 
nacional. 

  

Claridad en el desarrollo metodológico, coherencia y estructura: 

La Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca en el Distrito Federal y Secretaría de 
Finanzas cuentan con una amplia experiencia sobre la gestión de recursos federales y conocen las 
necesidades de información de los beneficiarios de los fondos y programas federales, por lo que su 
conocimiento fue aprovechado para asegurar la coherencia y estructura del Catálogo de Fondos 
Federales en Oaxaca. 

Utilidad de la experiencia en relación con el problema atendido: 

La respuesta de los usuarios ha sido significativa, ya que el portal del Catálogo de Fondos Federales 
en Oaxaca ha registrado una cantidad de usuarios y visitantes alta, asimismo ha despertado el 
interés de distintas organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno y representantes 
locales, entre otros, que encuentran gran utilidad en la plataforma y la utilizarán cotidianamente en 
sus labores de gestión de recursos en Oaxaca. Asimismo, esta plataforma es escalable y puede ser 
retomada por otros gobiernos estatales para que fomenten el acceso a fondos federales en sus 
estados, o bien, por el Gobierno de la República como un gran administrador y proveedor de 
información. 

  

  

  
                                            

  
  


