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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

JOSÉ ALFONSO BORJA PIMENl EL, DIRECiOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ÉSTADO DE GUANAJUATO, CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO OESCENTRAUZApO MEDIANTE EL ACUERDO JG;SJ=DIF-7e-SE(VE)· 
91/2019 TOMADO EN SU SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELESRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 134 DE. LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 80 DE LA COJ'ISTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 3, 49'. FRACCIÓN 
1, Y 54, FRACCIONES III Y VIII. DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL .ESTADO DE 
GUANAJUATO; 27, FRACCIONES 111, X ·y XI, Y 31, FRJ\CCJONES I Y XII, DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA 
ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, l'RACélÓN lll'Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLÓ SOCIAL Y 
HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; 78 QUINQUIES, 78 SEXIES, 78 

~!~l1~l ~s~~gg~~ti~~1~fit;~;•iGA~ÁJ0~~6~ ¡N c~LTE;º6E~P~~;u~ti~~~6riE~~~~fg~ 
EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020; 26 FRACCtóN XV, Y 27, 
FRACCIÓN 1, DE lA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A i..A INFORMACIÓN PÚBLIC.A PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO; 32, FRACCIONl:S 111 y IV, 67, FRACCIONES II Y VIII, Y 76, FRACCIONES I Y 
XVll,DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILJA DEL 
ESTADO'DÉ GUANAJUATO; Y 

C O NS 1.0 ERA N,O O 

En Guanajuato se Uene CO!l)O visión clara de esta admlnistración,el garantizar la seguridad, la justicia y la paz 
s.ocial, al impulsar decididamente 'la reconstrucc;ón del'teiidQ social, el fortalecimiento de las familias para lograr 
que cada guanajUatense cuente · con condiciones, igu3Jitarias· ·para favorecer una vida plena y saludable, con 
acc<1s0 universal a' la salud y a la educación, a través de esquemas inriovadotes que nos. permiten a09eder a 
nuevos mert:<!dos con alto valor tecnológico y a un mejor ingreso, Todo ello en un marco de respeto al medio 
ambiente y el aprovechamiento sustM!aole de íos recursos naturales. para asegurar el fúluro de las siguientes 
generaciones, en donde el Gobierno es un aliado cercano a la socie9ad y la cludadanla participa activamente en 
la construcción de un mejor Gu,anajuato, 

8 Gobierno del Estado de' Guanajuato se ha propuesto el mejoramiento y desarrollo de la sociedad, En este 
sentido, lá presente administración pública estatal se h¡¡ planteacto como prioridades: disminuir la ¡:,oblación en 
condición de pobreza, Incrementar las opciones de eri\pleó, elevar el ingreso y mejorar su.distrit¡uclqn y vitalizar 
el tejido y la cohesión sociaL Este es un compromiso que ha adquir(do y para el que ha despJegado una 
estrategia transversal llamada Impulsa Social .2:0, qúe aglutina los esfuerzos de varias dependencias enfocadas 
al crecimiento social en particular de las personas que más lo necesitan. 

Guanajuato es referente en su poll\ica socia! y en la ' Grandeza de su Gente', Del 2010 al 2018 ·tuvimos 
resultados import~ntes como I0,es,el n(¡meto de personas en situa.ción de ppbr,aza extrema en Guanajuato que 
pasó de 8.4% a 4,2% ésto significa que más de 216 m1I personas salierao de esta condición, de igual manera en 
diez años la población no pobre y no vulnerable se incrementó en más de 351 mil personas p.a~ando de un 
16.1 % a un t9, 7% en ese mismo periodo la población vulnerable por carencias sociales disminuyó 
considerablemente de un 36.2% a un· 29.4% significando más de221 mil personas, · 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia ,de a.cceso a los servicios de salud <;le un 36.2% a 
13. 7% es decir más de un míllón· ciento cincuenta y ocho mil persónas, ,y se mejO/ó en la (:arencla de (:alidad y 
espacio óe la 'vivienda pasando de 13.2% a 9, 1%, Cc;,n una disminución en le carencia' de acceso a ía 
alimentación pasando de 27, 1•,1, a 20,7% es decir más de-243 mil personas. 

El Estado ha sido reaonocido en este desempeño como uno de ·Ios tres que cuentan eon mejor indice de 
capacklades para el desarroHo social, gracias al tral:>ajo arduo e.n elementos como la planeací6n para el 
mediano y largo plazo, en fa incorporación de mecanismos de participación ciudadana, .Y en el monitoreo Y 
evaluación de .programas. sociales, sienilo el primer lugar del ranking nacional en la .gestión eficiente de 
programas y ¡¡Ccicnes estatales de. Desarrollo Sociat 

Es en este marco en donde se quiere potenciar ·1a, reconslrucción del .tejido social, empoderar a la socieda,d, 
crear famillas con valores y comprometidas en la construccl6n comunitaria, crear oportunidad,¡s para los grupos 
vulnerables, tener una íuventud sana, La meta es clara: avanzar con peso más firme en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, iGuanajuato: la Grandeza de México! 

Contexto del Programa 
A, lntroducclón 

Hoy en d[a, el Gobierno del Estado de GU'anajuato tiene por fuJJdamento de toda su acción 'guper,¡ame~tal la 
dignidad y los valores esenciales c;Je las personas como elementos incuantlficables de' sus polltí~s públicas Y 
programas sociales que permilen aperturar una comunicación propia y exclusiva con la ciudadanla, reafirmando 
la convicción de esta administración de servir con un ros,tro humano y ~ntido sociaL 

«E~re progr~a-e.s ~ bllco, ~no a cualqule(·partido P9lítlcp. 
Qu,edi prohibido Su U$O pttrtifinfiS dfs-finto~ at dosarlollo s ocial» 
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Así, esta verdad permite.dilucidar que el desarrolio socíal y humano en Guanajuato no se acota a un elemento 
meramente técnlco o accesorio, sino a una realíd<1d concreta que hace patente fa esencia del ser humano y nos 
obliga a considerar a los hombres como fines de todo actuar gub.ernamental, reconociendo su dignidad y sus 
derechos como punto de partida par¡¡ elevar su c;ilidad de vida. 

De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los más elevados valores del ser humano, se 
convierten en reglas justas que permiten la consolidación de la cohesión y el tejido social. Estas se traducen en 
premisas y requisitos para el pleno ejercicio y acceso de .todos los derechos sociales de los guanajuatenses, 
garantizando que los programas sociales estatales son auténticamente hum.¡nQs. 

El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y a elevar su calidad de vida. 
De ahí que, todos sus esfuerzos estár, orientados a g¡¡rantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de 
condiciones sociales que beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza y 
reducir su márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita ideptificar las raíces de los 
grande·s problemas sociales y establecer acciones, programas y políticas públicas Justas y perseverantes. 

B. Diagnóstico 

Guanajuato, el sexto Estado más poblado de la República Mexicana con 5,817,614 habitantes, posee una gran 
diversidad social que refleja contrastes i[11portantes en su población, por lo.que tiene un gran reto, ya que un 
42.4% de la población vive en situación de pobreza. De ahi que el gobierno del Estado ha diseñado e 
implementado politlcas p~bltcas; programas y acciones enfocadas a las personas en esa situación. Así pues, la 
"Estrategia Impulso Sociar ha logrado conjuntar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades, a 
través de la realización de acciones transversales. Esta estrategia integra a aproximadamente 1, 194,884 
personas que habitan, en 339 zonas de atención prioritaria, reduciendo la pobreza en 6.2 %, de los cuales, un 
4.4 % se abatió en los dos últimos años, impactando positivamente la medición de la pobreza multidímensional 
que eyafúa CON.EVAL 

Bajo este contexto general, el aumento en el número de personas adultas mayores es un tema. que captura fa 
aíención de la sociedad, debido principalmente a la vulne.rabitidad que surge con la calda del ingreso al final de 
la vida productiva y de la dependencia que resulta de las enfermedades crónico degenerativas, la discapacidad y 
ta reducción de la funcionalidad. Dicha vulnetat,ilida(I se agrava debido a que el sistema de pensiones deja fuera 
a· un número importante de personas adultas mayores, quienes no cuentan con acceso a los beneficios qué 
otorgan las Instituciones de seguridad . social y· no necesariamente cuentan con acceso a los servicios de las 
instituciones de salud, ya sean públicos o privados. 

Aproximadamente 8 de cada 1 O de personas adultas mayores, por razones fisiológicas implícitas al 
envejecimiento, han sufrido el deterioro y/o la pérdida de sus órganos dentarios y ésto los ha llevado a enfrentar 
problemas de salud tales como trastornos gastrointestinales, desnutrición, afecciones fonéticas y estéticas, entre 
otras, Para estas personas, se hace patente la necesidad de contar con una prótesis dental total, la cual tés es 
imposible obtener de manera particular ya que su costo es muy elevado y su capacidad económica no se los 
permite. 

Dicho (leterioro y/o pérdida dental obedece a que a un alto porcentaje de dicho sector de la población no cuida 
su salud bucal y relaja las medidas de nigiene, lo que provocá caries, enfermedades periodontales (Inflamación 
de las encías}, asl como diversas consecuencias en el proceso de alimentación y digestivo, ya que en muchas 
ocasiones no pueden masticar lo.s alimentos duros o de una dieta normal al presentar dolor y dificultad al comer, 
por lq que. recurren a ingerir alimentos s4aves con poco valor nutriclonal, desembocando en problemas de 
désnutríción y anemia, entre otras. Asl, el problema no es únicamente estético por convertkse en una limitante 
para mantener la sálud integral. 

Por lo antes expuesto, con el propósito de restablecer el aparato masticatorio de las personas adultas mayores y 
contribuir a su salud integral, el Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de lá Familia del Estado de Guanajuato ha puesto en marcha el Programa «Grandes Sonrisas» para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 

C. Antecedentes del programa 

Este programa inició en 2013 y, desde entonces, ha teni<;lo variaciones en cuanto al tipo de servicios otorgados, 
en los consultorios fijos que DlF Estatal tiene en el Centro Gerontológico de Cortazar y con la unidad móvil. Esto 
ha permitido el a.cercamiento de los servicios a la población con mayores necesidades, Desde su inicio, al cierre 
de 2018, se beneficiaron a un total de 4,765 personas con prótesis totales, y a partir de 2015, afio en que se 
inició a prestar el servicio de tratamientos pre protésicos, con el objeto de preservar el mayor número de piezas 
dentales posibles, se han otorgado 1, 170 prótesis parciales. 

«E.tito progr11ma es público, afamo a cuttlqtJlotportldo poUtlco. 
Ouod& prohibido su uso p.ara nnes distinto$ al desafTOl/o soclaf• 
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f'lnalmente, el compromiso para el ejercieiá fiscal 2019 fue entregar 1,300 prQtesis tótales y j:Ja.rciáles en los 46 
municipios del Estado cte Guana¡uato, as! como realizar 30 brigadás, mediante las cuales se pudieran valorar 
3,000 paclen1es durante el 31'\o; además, llevar a cabo 5,000 Consultas para la valoradón, realización, 
adaptación y entrega . de las prótesis. El avance al mes de Octut>,e es de 883. prótesis totales Y° parciales 
iniciadas, de las cuales se han entregado 661 , asl como la realitación de ,563 tratamientos pre- pfotésicos y 60 
brigadas dentales tec1lizadas, beneficiando a 496 persi:mas actunas mayores, asl i;:omo la realización de 4.500 
consultas dentales en consultorios del DIF Estatal y 1,572 consultas en brigadás dentales. 

O. Alinéación programática 

El programa se encuen1ra alineado al Plan EstE1tal de Desarrollo Guanajuato 2040 á la linea Estratégica 1.3. 
•Grupos dé Atención Prioritaria. Fortalecer el desarrollo y capacidades de los grupas pOblaaohale~ de atención 
primaria, con el fin de permitir su incorporación exitosa en todos los ámbitos de la sociedad», O1:>jetivo 1.3.1 
«Asegurar las condiciones para el desárrollo pleno e igualitario de los gr,upos prioritarios del estado»: asi como a 
la Estrategia 1.3.1.3 «Incremento en las acciones de,iriclusión que permitan a las personéis aduJtas mayores 
participar activamente en el desarrollo de Guanájuato con uh enfoque 'de géneró». 

Igualmente, este prógr¡¡ma se encuentra alineado al programa de Gobierno' 2018- 2024 en el eje de Desarrollo 
Social y Humano, en el Fin Gubernamental :2.:l. «Vitalizar el tejido y la cohesión social•, Objetivo 2 3.2 
«.Fortalecer la reconstrucción del tejido .social», · ·' · · 

E. Enfoque de derechos 

El programa «Grandes S.onrisas» busca g·arantlzar los·dereéhos de Ías .personas áóultas mayores a través de la 
asistencia social a efecto de que tengan· acceso a la salud, con fundamento ·en los artículos s. fracción 1, 7, 
fracciones 111, inciso b), y VI, de la.Ley cte los Derechos d,e las Personas AQuttas Mayores para ~I Estado de 
Guanajuato; y 3, 8, 51 y 58 de ta Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 

F. Diseño 

El Programa «Grandes Sonrisas» ha sido diseñado de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la 
Ley de Desarrollo Social y Humano párá el Estado y tos Municipios ·de Guanajuato en Ma!eria de Monitoreo y 
Evaluación de Programas Sociales Estatales, así como por la Guía para fa Operación del Monitoreo y 
Evaluación de los Programas Sociales Estatales. 

Por lo antes expuesto se. expide el siguienie: 

ACUERDO· 

Articulo único. Sé expiden las. reglas de operación del Programa «Grandes Sonrisas» para el Ejercicio Fiscal 
2020, para quedar en tos térriiínos siguientes: 

REGLAS ·DE OPERACIÓN DEL, PR0GRAMA «GRANOéS Sl)NRl~AS» PARA EL EJE~ICIO FISCAl. .. 2020 

Cápitulo 1 
·oisposlclones prelimlnarea 

Objeto d·e las regJas 
Articulo 1. Estas reglas . de operación tienen por objeto regular la ejecución eficiente, eficaz, .equitativa ·y 
transparente del proyecto de inversión 00125 Prógrama «Grandes Sonrisas» au1orizado e.n la Ley del 
Presupuesto General de .Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercício Fiscal 2020. 

Ámbitos de validez 
Artículo 2, Estas reglas de operación son obligatorias para· todas .las personas, stirVidpras y servidoí;es públicos, 
dependencias, entidades y demás instáncias que lnterve¡igan eo · el funcionami.ento del programa durante el 
ejercicio fiscal 2020 o, en su caso, mientras d1,1re la ejecución del programa. 

Marco jútídico ái>licable 
Artfculo 3. Lo dispuesto en estas reglas dé operación ' es sin pérjuicio de lo que establece la l'.ey sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social, la ~ey <;le los Derech,os eje las Personas Adultas Mayores par¡¡ et Estado 
de Guanajuato y el resto del marco jurí,;líco aplicable. 

G.losarlo 
Artículo 4. Para los erectos de esta$ riiglas ,;le operación debe atel'\derse a tas definiciones siguientes: 

'•flS!• programa•ÓS púbflco, 4'Jenp,a tu~{qú1'r par1ido.pofiti~o,, 
Queda,pí'Ohlbido su uso para fines,distintos al desarrollo soc.laf• 
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1, Contraloría Social: Es la participación de las personas beneficiarias 'de los programas sociales 
estatales u o!ros interesados .. ya sea .de fórma organizada o independiente, en lll vigilancia, 
seguimiento .. y evaluación de dlchos programas. ei cumplimiento de las metas y acciones 
com¡,rometidos en estos, la correcta aplicación de los recursos asígnados a los mismos, así como del 
¡idecUado ¡¡ctuar de los serví.dores públicos responsables de estos; 

11. Coordinación: Coordinación de, Servicios Geriátricos; 

111. DIP Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato: 

IV. OIF Mtiniclpales: Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios del Estado de 
Gvanaju¡:,to; 

V. Dirección: La Oirección de Atención a Personas Adultas Mayores; 

VI. Edéntula: Ausencia total de dientes de la mandíbula, del maxilar superior o de ambos; 

VII, Espacios: Espacios flsicos para e1 desarrollo de personas adultas mayores; 

VIII. Jefatura: La Jefotura de Atención Dental adscri ta a la Dirección de Atención a Personas Adultas 
Mayores; 

IX. Parcialmente edéntula Ideal: Ausencia parcial de los dientes de la mandlbula, del maxilar superior o 
ambos1 cuando las piezas dentales que se conservan en la cavidad bucal, a .consideración de 
odontólogo, sean pHares viables para la adaptación de prótesis parcial; 

X. Programa: El Programa de «Grandes Sonrisas» p<1t$ el Ejercicio Fiscal 2020; 

XI. Reglamento: Reglamento de. la Ley de Desarrollo Social y Humano para et Estado y los Municipios de 
Guanafuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 

XII. Reglas de operación: Las Reglas de Operación del Programa «Grandes Sonrisas» para e¾ Ejercicio 
Fiscal 2020; 

XIII. Secretaría: La Secretaria de Desarrollo Social y Humanó: 

XIV. Tejido Social: El grupo de mujeres y hombres que comparten origen. cultura o espacio y que se 
interrelaciónan voluntariamente conformando una sociedad mediante reglas formales e informales; 

XV. Tri,tamie.otos pre-prqtésicos; Procedimientos dentales para la Mecuatión de la cavidad bucal, con la 
finalidad de generar corn;liciones óptimas para recibir una prótesis dental total o pel'óial; y 

XVI. Zonas 'de atención prioritaria: Son los territorios o localidades urbanas o rurales definidas por la 
Secretaria, de conformidad a lo e&tablecido por la l..ey de Desarrollo Social y Humano para el Estado y 
los Municipios de Guanajualo. Estas, son preferentes en la aplicaclon de los recursos asignados al 
Programa, fomentando la participación transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de 
fortalecer el tejido social , el desarrollo social y humano. 

Capitulo 11 
Programa 

Análisis lógico 
Articulo 5. La matriz de marco lógico del programa debe revísarse, actualizarse y difundirse por la Coordinación 
de Planeación, Seguimiento y Desarrollo lm;tituclonal a ttavés de las plataformas de transparencia 
corre$pOndientes, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públlc¡¡ parn el Estado 
de Guanajuató. 

El diseño de este programa se sujeta a los actos y pro_cedimienlos establecidos en el Reglamento, asi como la 
Gula de Operación del Monitoreo y la Evaluación de los Programas Sociales Estatales 

La metodología del marco lógico del Programa debe ser revisada, actuali:iada y difundida por el medio que 
disponga I¡¡ Secretaria de Finanzas Inversión y Administración. 

El impacto esperado del progr.ima es mejorar la calidad de vida y elevar la autoestima de las Personas Adultas 
Mayores en condición edéntula ó parcialmente edéntula. mediante el favorecimíento de los procesos de 
masticación, fonética, estética y digestivos. 

•Este programa@$ p4blico~ ájeno a cualquier Pif!rl/do polftk o. 
Quedo PróhibldO $U f.1$0 par., r;nes riilitit'Jtos ál desárrol/0 $OClab,. 
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Ei programa tiene el propósito de brindar atención a personas adu.ltas mayores del Estado de <3uanajualo a 
través de ácciones integrales que mejoren su calidad de vida. 

El programa tiene por componente ofrecer prótesis den1ales a las personas adultas mayores del Estado de 
Guanajuato. 

Objetivo general 
Articulo 6. Es objetivo general del programa mejorar las condiciones. bucales de las personas adultas mayores 
que favorezcan su digestíón y nutrición. y propicien mejoras estéticas en su persona. elevando su autoestima. 
salud y calidad de .vida. 

Objetivos específicos 
Articulo 7. Son objetivos especificas del programa los siguientes; 

l. Valorar, diagnosticar y brindar atención dental a personas adultas mayores en situaéiór\ de 
vulnerabilidad; 

11. Brindar atención a personas adultas mayores en condición edéntula o l)atcialmente edétJ.tula; 

111. Poner , al alca(lce de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad la posibilidad de 
' obtener una prótesis dental; y 

IV. Rea!Ízar tratamientos pre-protésicos a las·personas adultas mayores. 

Alcances, trascendencia y repercusión 
Artículo 8. La trascendencia y repercusión del programa es: 

l. A largo plazo. contribUit con la ciudadat1ía a I¡¡ construci;tón de un tejiqo sociál sano, equitativo e 
incluyente, especialmente en las zonas con alto rezago social , mediante la inclusión social de los 
grupos de población en condición de vulnerabilidad: 

JI; A mediano plazo, que las personas adultas mayores del Estado de Guanajuato sean atendidos a través 
de programas integrales que mejoren su calidad de vida; y · 

lll, A corto plazo. mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores edéntulas al favorecer los 
proceso::; de mastiéacJón, fonética. digestivos y de estéti"Oa y con ello, a su vez, elevar su autoestima. 

Yipo'de programa 
Arti<;ulo $. l:1 programa es prestación de servicios y transferencia de bienes materiales. 

PoblacJón potencial 
Articulo 1Q. t.a población potencial dei programa es· de 653,226 ·pe!'5onas adultas rTlayores, residentes en el 
Estado dé Guanajuato que no cuenten con recursos para su sostenimiento. encontrándose en circunstancias de 
pobreza. vulnerabilidad o marginalidad, sin un régimen de seguridad sOGial. 

Población objetivo 
Articulo '11, Es población Objetivo los 452,742 adultos mayores ·de más de 65 a/los. 

Población beneficia<líl e$timada/beneficiarios directos 
Artículo 12. La población estimada beneficiada estimada directamente de.l programa son 6,000 personas 
adultas mayores en condición edéntula o parcialmente edéntula ideal. 

Cobertura 
Articulo 13, El programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado de Guanajuato. 

La Dirección debe dar preferencia a áq\.iellas zonas de atención priontaria definióáS por la Secretarla en los 
términos que establez.ca la normativa aplicable. 

Entidad responsable del programa 
Artículo 14. El programa es responsabilidad de DIF Estatal. por conducto de la Dirección. 

La: Dirección e$ responsable de resguardar. custodiar y archivar toda la 'información y la documentación original 
comprobatoria del prognima. Asimismo. la Oireocíón debe procesar la lnfor:mación distinguiendo a las personas 
que resulten beneficiarias del .mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad así como garamtzar la protección 
de los derechos en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. en término 
de las disposiciones normativas en 'CáSo de- ni/las ni/los y adolescentes. 

•~~ prf:/'J'•ma ~ púb/lct/, .•feno a cualquier patlláo politlco. 
Quoda prohibido su uso para.fines qistin(os e_l desarrollo socfal• 
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Diflll!ión 
Artículo 'ÍS. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del D!F Estatal, son 
responsables de la difusión .del programa. 

Capltulo 111 
Apoyos 

Articulo 1&. A través del programa se pueden Otórgar los apoyos siguientes: 
Tipo y desctij)Ció11 de los apoyos 

l. Diagnóstico y val.oración de personas candidatas potericiales para prótesis totales y parciales; 

11. Elaboración. colocación y ajuste de prótesis totales y parciales; 

111. ReaHzación de tratamientos pre-protésicos; y 

IV. Brigadas da atención y valoración dental, acercando el servicio a las personas beneficiarias, 

Metas í!slcas programadas 
Artícu lo 17. El programa tiene como metas la conseNaoión y restauración del aparato masticatorio de fas 
personas adultas mayores guanajuatenses a través de !a valoración, diagnóstico, elaboración y colocación de 
prótesis totales y parciales, así como la realización de tratamientos pre-prolésicos con el objetivo de sanear y 
preparar la cavidad bucal para recibir la prótesis adecuada, tambíén se realizarán brigadas de valoración, 
atención y difusión dental. 

La magnitud de la meta es la establecida en el paquete fiscal para et ejercicio 2020. 

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del programa en zonas de atención prioritaria. 

Acceao 
Articulo 18. El acceso al programa es a través de solicitud, focalizacíón y canalización de personas interesadas. 

Cdterlos <le eleglblti<lad 
Articulo 19. Pueden ser elegidas como beneficianas del programa las personas que cumplan los criterios de 
elegibilidad siguientes: 

I, Tener 60 ,:iftos de edad cumplidos o más; 

11. Residir en et Estado de Guanajuato; 

111. Encontrarse en estado de vulnerabilidad de acuertlo al cuestionario socioeconómico aplicado por el DIF 
Municipal del municipio que residan en términos del ANEXO 1. Se entendetá que una persona se 
encuentra en situación de vulnerabilidad cuando se encuentre alguno de ros cuatro niveles a que se 
refiere el cuestionario socioeconómlco; 

IV. No haber sido beneficiada por el programa en los últimos 3 ejercicios fiscales; 

V. Encontrarse en condición edéntula o parcialmente edéntula Ideal, evaluada por personal del DIF Estatal 
o el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajua!o; 

VI. En el caso de tratamientos pre,protésicos, ser valorados y remitidos por personal de DIF Estatal: y 

VII. Encontrarse en condiciones bucales óptímas. 

Requisitos 
Artículo 20. Para poder ser seleccionadas como personas benefjciarias del programa, las personas interesadas 
deben presentar ante la Jefatura y/o los DIF Municipales, dentro de los plazos establecidos p¡¡ra tal efecto, los 
req u1sitos siguientes: 

l. Copia de identificación oficial vigente con fotografta:; 

IL Copia de comprot:,ante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad; y 

111. Copia de la Clave Única de Registro de Población {CURP). 

ft"E.sto- p,ogntrr,q e, púb.Hco1 1.tfenfJ a cualquier panJdo poflllco .. 
Queda prohibido su uso para flnes dl$tlnt{)S aJ d&.s.arroHo stJCi~t» 
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Periodo de recepción de los requisitos 
Articulo 21, El periodo para recibir los requisitos será del 2 de enero de 2020 hast.i el 16 de noviembre del 
mismo ejercicio fiscal, 

Se podrán atender sollc1tudes pendientes del ejercicio fiscal inmediato anterior siempre que cumplan con los 
criterios y requis1tos aplícabtes. 

Unidad administrathiá responsable de recibir los requisito$ 
Articulo 22. Las pe~onas interesadas, as! como las Instancias canalizadoras·deben·presentar los requisitos a 
que se refiere el artículo 20 ante penional administrativo de Ja Jefatura o bien a través del programa de •veritaniila 
única en los Centro de Gobierno de León o ífapuato. 

Ubicación de las oficinas 
Artíc11.lo 23. Los requisitos a tos se refiere et articulo 20 deben presén1~rse en las oficinas de la Jefatura 
Ubicadas en Paseo de la Presa 89°A, C.P. 36000, GuanaJuato, Gto. Teléfono: 0,1 (473) 73 ·5 33 oo:Ext. 4550 o 
4557, O bien, por medio de los DIF Munícip.ales o los Centro de Gobierno por medio dé Ventanilla .Única. en los 
domicilios detallados en el ANEXO 2). · 

De igual manera, las personas íntefE!s<1das y las inst<1ncí.as canalízadoras pueden remitir los requisitos a trsivés 
del siguiente correo alectrónlco: dapam_djf@gu,¡¡¡naiuato.gob.mx. 

Criterios de .selección 
Articulo 24. La Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas .personas que cumplaA con los requisitos a 
que se refiere e! art1culo 20 y que cumplan con los criterios de elegibilidad siguientes: 

l. Se deber~n asignar por orden cronológico de s.olicitud: 

IJ. Se deberá asignar una brigada por reglón (ANE,XO 3), según la distribución de DIF Estatal. Las demás 
brigadas posibles serán asignadas a los municjplos que lo sollCiten oon un .mí.nimo dé 40 pacientes para 
valoración y atención de tratamientos pre-protéslcos de acuerdo a la demanda del apoyo y se darán por 
orden cronológico de solici!ud; y 

111. El criterio de atención a peticiones pjlrtii;:ulare¡¡ y remisiones de otras dependencias será por orden 
cronológico de solicitud de acuerdo a la programación de DIF Estatal. 

Los Apoyos del Programa se otorgarán hasta donde et presupuesto asignado al programa fo permita. 

Padrón de personas beneficiarlas 
Articulo 25. La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas benef¡ciiidas del programa de 
conformidad a los Lineamientos para la Integración, Operación y Actualización eje! Padrón Estatal de 
8eneficfarios de los Programas de Desarrollo Social y Huma110. 

Para la integración del padrón la Dirección puede auxiliarse de los DIF Municipales en los términos de los 
convenios de colaboración que para tal efeelo se celebren, 

,El padrón debe elaborarse otllízando los mecanismos que para tal efec(o detérrnine la Coordinación ele 
Planeación, SeguirnJento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal. 

El padrón a que all.lde es!e articulo será p~blico y de uso exclusivo para fines sociales, con las reservas y 
confidencialldacl (le dalo$ personales que lo integreo de conformidad con el marco jurldlco aplicable; la Dirección 
ylo la Coordi11aclón de Planeación, Seguimienlo y. Oesarrollo Institucional de DIF Estatal, debe remitirlo a la 
Dirección General de Padrones Sociales ltlfOfTfláción Sociial de la Secretarla, y proveer lo necesario para su 
publlcaclón en las plataformas de transparencia correspondienles; en lós términos · y formas previstas en fos 
lineamientos. que para ial efecto se emitan por asta ultlma, de conformidad con lo ei.tablecido en la Ley de 
Deaarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley de TrahSparencia y Acceso a ta 
lnformaoión Pública para el Estado de Guanajuato, Ley de Protección_ de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Oblfgádos para el Estado de GuaóaJualo, y demás ·normativa aplicable. 

Capitulo IV 
Procédllnlelito de accesó 

Atiíc11lo 26. El procedímientode acceso al programa comprende las fases siguientes: 

"esto progr•m• .,., pflbl/co, ,1,110 ·• •~•tq¡t/of -P•rUdo po/Wco. 
CIU<lda prohibido •u <l$O /l4Ta fines dlstlnros al ctpsarro1t1>·soctal• 

Fases del procedimiento 
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l. Convocetoria: que consiste en que la Dírección envía un oficio circular a los 46 municipios del estado 
de Goanajuato, a través de los DJF Municipales, lnvilándolos a ser participes del Programa lo que debe 
reatizar:se a más tardar et 31 de enero de 2020. asl mismo ta Jefatura invita a los municipios vía 
telefónica durante el ejercicio fiscal hasta el 16 de Noviembre de 2020 o hasta tener cubiert<1 la meta; 

11. Primera cita: Consiste en que el personal responsable del programa de DIF Estatal recibirá al paciente, 
el dla agendl!do para una primera cit.i ci lnlca, mediante acuerdo previo con DlF Municipal. En dicha cita 
se realizará la valoración clínica por parte del personal del OIF Estatal en la que puede resultar que la 
persona requiera tratamientos pre-protésicos o bien que ya se determine como candidato ideal; 

En caso de requerir tratamiento pre-protésico se realizará la · orientación y · canailzación a los 
consultorios de DIF EstataL El DIF Municipal será encargado del acompañarniento, integración y 
entrega del expediente clínico. así como el transporte de los beneficiarios mediante vebic1.1los oficiales 
sin costo para el beneficiario. La cuota de recuperación de los tratamientos pre-protésicos de O!F 
Estatal está Indicada er¡ el artículo 36 de las presentes reglas de operación; 

Si conforme a esta primera cita clínica resultara que el interesado es candidato ideal para fa elaboración 
y colocación de prótesis dentales, se debe realizar fa toma de impresión anatomo-fisiológíca y corrido 
del modelo; 

En estos casos se elaborará e integrará al expediente del beneficiario los siguientes documentos: 

a) Historia cllnica pros\odóntica; y 

b) Hoja de seguimiento prostodóntico. 

lit Segunda cita: En la segunda cita cl!nica se realizarán tomas de planos prostodónticos en e l caso de 
prótesis totales; asimismo se realiza un registro oclusal, en el caso de prótesis parciales. En ambos 
casos se registra el procedimiento en la hoja de seguimiento; 

IV. Tercera cita: En el caso de las prótesis parciales se llevará a cabo la pruepa de dientes para regi$1rar el 
plano de oclusión; 

1/. Cuart,i cita: En la cuarta cita clínica, se realizará la entrega de las prótesis dentales totales o parciales 
al paciente en un periodo máximo de 6 semanas hábiles (este periodo Inicia a partir de la tercera cita) . 
'Para tal efecto se Integrarán al expediente los documentos siguientes: 

a) Recibo de especie, que contiene el nombre y firma del beneficiario que recibió la(s) prótesis, el tipo de 
prótesis elaborada y fecha de entrega; 

b) Fotografía del comparativo del paciente (antes y después de colocar la prótesis dental); 

e) Recibo de pago de la cuot;¡i de recuperación; y 

d) Formato de cuestionarlo socioeconómico; este formato llevará definida cuota de recuperación 
determinada conforme al p1,mtaje obtenido de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de la persona y el tipo 
de prótesis (ANEXO 1): y 

VI. Quint¡¡ cita: Podrá existir una quinta cita clínica que será ,ibierta y tendrá por objeto dar seguimiento en 
caso que el paciente lo requiera y en s.u caso se realizará hasta 1 año posterior a la fecha de entrega 
(reparaciones, rebases, ajustes, pruebas de fonación, repeticiones y asesoría qe higiene y uso). 

En el supuesto de que el programa se implemente en zonas de atención prioritaria, deben observarse los 
lineamientos para la integración y funcionamiento de la estructuras de participación social que elabore la 
Comisión lnterinstitucional del Sistema Estat<1I para el Qesarrollo Social y Humano. 

Colaboración 
Articulo 27. Los DIF Muhicipales colaboran con la difusión del programa durante todo el año. llevan a cabo el 
acompañamiento de los beneficiarios durante todas Jas etapas del mismo, fungen como vinculación entre DIF 
Estatal y los . beneficiarios. El acompai\ar'niento de los 01 F. Municipales es referente a la transmisión de la 
Información y lineamientos del Programa para con los beneficiarios, orientación pan~ la realización de los 
tratamientos pre-protésicos necesarios para acceder al apoyo, integración de los requisitos para formar el 
expediente y· entregarlo a DIF Estatal, tr.ansportación de los beneficiarios ¡¡n vehlculos oficiales, para sus citas en 
OIF Estatal. 

• EstfJ programa_&$ público, 4}eno a cualquier p.trtldo polltlco, 
Queda prohíb1do su uso /Hfn!l fine:s di$tinto$ al de~arrol/o soclal» 
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Unidad administrativa respQMable de 1/eriffcarfos requisitos 
Artículo 28. la unidad administrativa respo11Sable de verificar los requisitos será fa Jéfatúrll. 

Actos de veriftc;¡¡clón 
Artículo 29. la Jefatura es responsable de verificar que las personas intere.sadas cumplan con los criterios de 
elegibilidad y requisitos a que aluden los artículos 19 y 20, teJipectivarnente. de estas reglas de operación, para 
ello la Jefatura realizarán los siguientes actos de veriflcacióh: 

l. Aprtcación del formato de cuestionarlo socioeconómico (ANEXO 1 ), qµe podrác ser elaborado por las 
personas designadas por los OIF Municipales o por el personal del DIF Estatal as,griado por la 
Dirección; 

En e.l caso del foMato realizado por el personal de, los DIF Municipales, deberán contar con las 
siguiemes caracterlstícas: firma de la persona que teaflza el estvdio ·• socíoeconómiQO (asignado 
mediante oficio por el 'Director (a j del DlF Municipal), firma del beneflcíario, firma y selló del Director (a) 
<:lel DlF Municipal: 

En caso de ser elaborado pw personal del DIF Estatal dlcho documento deberá llevat firtna del 
beneficiarlo, firma d!;!I <8$PQns¡¡blé (Jefatura de Atención Dental) rfirma cori selló de Director (a) de la 
Dirección; 

11. \leriiicación de los registros del archivo digital de la Jefatura, a efecto de verificar qué la. persona 
interesada no haya sido beneficiarla del programa en los últimos 3 ejercicios flscale"\: y 

111. Valoración clínica por p&sonal del DIF Estatal o ef Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato. 

Unidad admin~trativa re'spolisable de la selección 
Articulo 30. la Jefatura es responsable de aplicar los criterios d'e .¡¡elecci\'.in establecidos en el artículo 24 de 
estas reglas de operación. 

Entrega de los apoyos 
Artlculo 31. Una vez tenninados los procesos cllnlcos se program,i una cita en los consultorios denlales del DIF 
Estatal, Paseo de la presa 89-A, Guanajuato (cuando la ent(ega es menor a 20 prótesis), o t;,ieo se realiza una 
brigada dental de entrega regional o municipal (sí la entrega es mayor de 20 prótesis). En ambas se re111iz11 la 
entrega, coloeadón y adaptación de prótesfs dentales totales o paréíales a los bensflclarios del programa, 

Seguimiento 
Articulo 32. El DIF Municipal dará seguimiento al proceso previo o p¡e-prosto<lóntico y se mimtendrá en 
constante comunicación con OIF Estatal para la atención y adecuado seguímiento de los procesos .c!loicos. 

El DIF Estatal estará en constante comunicación vla telefónica y vía correo electrónico, para concrj,tar ci.tas de 
aténcióo, as! como solicitudes de bi:igad.is dentales. 

Et DIF Estatal y el Off Municipal son resPonsables de dar seguimiento a las Personas Adultas Mayores 
beneficiarlas del programa. 

Col'l)probaclón 
Articulo 33. Para la comprobación del apoyo, se debe. integrar al expedier1te clínico lo siguiente: 

r. Recibo de especie, debe Uevar la firma de la Persona Adulta Mayor benéficíaria con fecha efe entrega 
de las prótesis y ser anexada al expedi!ffi!e clínico. por p,irte del personal de la Jefatura; 

lt Toma de fotograflas comparativas de antessy después di, la Persona Adulte, Mayor .beneficiaria por 
parte del personal de la Jefatura; y 

lll. En caso de haberse .·, realizado tratamientos pre-protésicos firmar la historia cltn!ca realizada por 
peteonaJ de la Jefatura. 

Capítulo V 
Derechas y oblígacl.ones de las pe rsonas beneficiarlas 

Derechos 
Aft.iculo 34; Son dereot\os de las personas beneficiarias del programa los siguientes: 

•~I• progra,r>I! -~ pt)/>lice, afeno • c11,/q11/<tt p~rf/do, po//1/cf>. 
Qu!><I• prolríbldo su usa para flnn distintos~ des1rrollo social» 
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l. Ser tratados con dignidad y respeto; 

11. Recibir orientación sobre los criterios de elegibilidad y selección, requisitos. procedimiento de acceso a 
los apoyos o beneficios /,!el programa y d!!más cúeslíones relacionadas con el mismo de manera clara, 
completa y oportuna; 

111. Ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones; 

IV. Que.se les notifique por escrito la resolución definitiva que r'ec(liga a sus solicitudes; 

v. Recibir oportunamente los apoyos o beneficios del programa cuando cumplan los requisitos 
establecidos y resultén seleccionados de conformidad con los criterios aplicables; 

VI. Ser escuchados por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa cuando 
asl lo soliciten; 

VII. Interponer los medios de defensa a que alude el artículo 39 de estas reglas de operación; 

VIII. Contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el Idioma Espafiol; 

IX. Que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Est,ido de Guanajuato; y 

X. Los demás que se desprenda.n ,;le estas reglas de operación y del resto del marco jurídico aplicable. 

Las personas interesadas . tienen los mismos derechos de las personas beneficiarias, a excepción de los 
establecidos en las fracciones V y IX de este articulo. 

Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del programa son· responsables de 
garantizar, de acuerdo a sus respectivas funciones y atribuciones. los derechos a que alude este articulo. 

La persona titular de la Dirección debe proveer lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Obligaciones 
Artículo 35. Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 

l . Proporcionar en tiempo y forma toda la infórmación y documentación que sea neces.ária de 
conformidad con estas reglas .de operación; 

11. Abstel)erse de fomilllar prelensiones Ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que átenten 
contra los derechos fundamentales de las personas, así como de proporcionar documentación apócrifa 
o incomplet<1: 

lll, Participar áctivamente $11 la ejecución clel programa "de conformidad con lo dispuesto en estas reglas de 
operación; 

IV. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del 
programa,· así como a otras personas interesadas y tieneficiarias; 

V. Enterar la cuota de recuperación correspondiente; 

VI. Hacer uso responsable de tos apoyos otorgados a través del programa; 

VII. Informarse sobre la normativa que rige la operación del programa; 

VIII. Previo requerimiento de la Dirección, reintegrar dentro del plazo correspondiente los apoyos o 
beneficios del programa cuando los destinen a un fin distinto al estableddo conforme a las presentes 
reglas de operación o cuando se abstengan de ejercerlos dentro del plazo correspondiente: y 

IX. Las demás que se desprendan de estas reglas de oper,ic(ón y del r~to d.el marco jurídico aplioable. 

Cuota de recuperación 
Artículo 36. Para recibir los apoyos del programa, las personas beneficiarias· deben cubrir las cuotas de 
recuperación siguientes: 

«Este programa es público, ajeno a cu3fqulw partido poi/tic.o. 
Queda prohibido .su uso pata finétt di$tíNIOS al des.arrollo s<>cfal• 
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l, Por prótesis totales: 

a) Nlvel 1: $ 200.00 {Ooséientos pesos 00/100 M.N.); 

b) Nlvef2: poo.oo (Trescientos pesos ,001100 M.N.); 

e) Nivel 3: $ 400.00 (Cuatrocientos pesos 001100 M.N.); y 

d) Nhíél 4: $ 500.00 (Quinientos pesos 0011.00 M.N ), 

El cobro se hará por prótesis indicada (máximo 2 prótesis totales por paciente). 

PAGINA 13 

los niveles se refieren al ,resultante dél CU8$lionario socioeconómlco aplicado por DIF Municipal, de conformJdad 
con el ANEXO 4. 

11. Prótesis parciales unilaterales: 

a) Nivel 1: $ 200.'00 (Doscientos pesos 00/1.00 M.N.); 

b) Nivel .. 2: $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.J; 

c) Nivel 3: $400.00 (Cuatrocii.ntos pe,sqs 00/100 M.N.}; y 

d) Nivel 4: $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Et cobro se hará por prótesis Indicada (pueden sér 1 o más por paciente}. 

Estas pueden ser complementadas con· prótesis parci¡iles bilaJerales, ,para restablecer el aparato masticatorio. 

Los niveles.se refieren al resultante del cuestionario socioeconómico aplicado por OIF Munícipe!, de conformidad 
con el ANEXO 4. . 

111. Prótesis parciales bilaterales; 

aj Nivel 1: $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); 

b) Nivel 2: $ 500.00 (Quinientos pesos 001100 M.N.); 

e) Nivel 3: $ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.~.): y 

el) Nivel 4: $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.). 

El cobro .se hará por prótesis indicad;i .(máxímo 2 prótesis p_arciales bilate<ales por paciente). 

E:stas pueden ser complemen!adas con prótesis parciáles unilaterales. para restablecer et aparato masticatorio. 

Los niveles se refieren al resul!an\e del cuestionario sociqeconómlco aplicado por Olf Municipal, de conformidad 
con el ANEXO 4. 

IV. Tratamientos pre-protés!cos: 

a) E)(tracciones simples;$ :50.00 (Cincuenta pesos 001100 M.N.); 

b) Limpieias: $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

e) Resinas: $50.00 {Cincuenta pesos·00/100 M.N.J: y 

d) Am~lgamas: $50.00 (Cincventa pesos 001100 M.NJ. 

El cobro se hará por tratamiento reafjzadQ. El costo de los tratamientos pre,p(Qt~sic9¡¡ tienen 11n co.sto unitario 
(no requieren ¡¡plicaélón de cuéstlonario socioeCÓnómico). 

P¡ira.la realización de cualquier tratal)1iento pre-protésico requiere la remisión de DIF Estatal (mediante tabla de 
diagnóstico). , 

«Este piQgr~cna es ptlblfco, ajeno, a cua~quJflt pactiao p~ltlco.'. 
Queda pFohlbido $U uso para tihes di#tintos, at dc.sarmlto social» 
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Las cuotas de recuperación débén ser cubiertas por e l beneficiario en la primera cita como lo refiere en el 
artículo 26, fracción JI inciso e) dé las presentes reglas de operación, teniendo un plazo máximo de pago en la 
cuarta cita al momento en entregar sus prótesis (Si el paciente accede a iniciar su ~aboración d¡¡ acuerdo a la_ 
cuota de recuperación asignada conforme a la aplicación de su estudlo soc!oeconómico) . 

.En caso de no realizar el pago se -elaborará una ficha informativa (OlF Estatal) en la que el DlF Municipal 
(Coordinadora del Espacios es responsable de dar seguimiento al mismo y realízar su pago antes de. cerrar ef 
ejercicio·fiscal (31 de diciembre 2020); en caso contrario el DIF Municipal debe emitir oficio para dar baía del 
programa al beneficiario y condonar el pago, 

Las cuotas de recuperacrón deberán enterarse mediante pólizas de ingresos generadas por la Jefatura y 
entregadas a Dirección de Admlnlstracfón (DIF Estatal). 

las cootas de recuperación deben destinarse para la manutención del programa (como son equipamiento, 
compra de suministros, entre otros) se y estarán sujetas a lo displ:lésto por el articulo 12 bis del Estatuto Interno 
de la Junta.de Gobiemo de DIF Estatal. 

la D!rec,:;ión puede condonar las cuotas a que se reftere este articulo cuando las Personas Adultas Mayores 
beneficiarías estén eh un estadoc o situación de vulnerabilidad crítica con más de 120 puntos de acuerdo al 
Cuestionario Socioeconómico aplicado, o cu¡¡ndo se encuentren en ingresado en asilos sin fines de lucro et cual 
será valorado, .revisado y en su caso autori,'.ado por el Director (al de la Dirección, en coordinación con la 
Jefatura. Para efecto de lo anterior la cuota de recuperaclón de los distintos tratamientos pre--protésicos y 
prótesis totales y parciales que brinda DIF Estatal podrá hacerse mediante un oficio petición a la Dirección, 
aéredilando mediante cuesfionario socioeconómicó (ANEXO 4). 

Derechos humanos, equidad, lncluslón y diversidad socia! 
Articulo 37. El presente programa garantiza- que toda persona tenga acceso al mismo, siempre y cuando 
ctJmpla con lo establecido en estas reglas. La Dirección debe garantizar que protegerá y respetará los derec.hos 
de las personas, impulsando la igualdad de oportunidades entre mu/eres y hombres, evitando cualquier tipo de 
discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad. discapacidad, impedimentos físicos, 
preferencias sexuales, creencias religiosas, r¡¡iza, condición social, de safud, económicas o culturales. 
especialmente aquellas que se encuentren en condiciones de vuinerabllidad, de confármidad con los principio,; 
de universalidad, interdependencia, indi\lisibl»dae! y progresividad. 

No se considerará como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean beneficiarias del 
mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o atendiendo a la suficiencia presupuesta! 
del programa. 

Sanciones 
Articulo 38. Las personas beneficiarias del programa pueden ser sujetas a las sanciones previstas en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los procedimientos sancionatorios correspondientes serán 
conocidos, sustanciados y resuelt()S por las autoridades competentes. 

En caso de incompllmlento a la obligación establecida en la fracción U del artlculo 35 de las Reglas de 
operación, las p8fsonas beneficiarias del Programa se procederá conforme a lo srguiente: 

No podrá -. ser susceptible de apoyo para este programa para el siguiente ejercicio fiscal, y se hará de 
conocimiento de las auloridades -competentes, 

Las .persohas se<vldoras póbllcas que incumplan las disposlcio11es previstas en estas Reglas de Operación 
serán sujetas a la Ley de Responsabt1ldades Administrativas para el l;stado de Guanajuato y demás normativa 
que resuJte aplicable para cada caso en concreto. 

Mecanismos de exlgibindad 
Artfc1110 JI). Se puede exigir el cump!imlenlo de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos- y criterios para acceder a determinado 
derecho, garantizado por et Programa; 

11. Cuando la persona beneficiada, exija que se cumpla el programa en tiempo y forma; y 

HL Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al ptograma por restricción 
presupuesta! y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o equitativas y sin 
favoritismos, ni dlscrlminaci6n. 

«Este programa es PJ}~ticc., lf)en0- a cualqutar ptJrf'n:Jo potltico, 
Queda prohibido-su usa ,xtra fines dl_stlntos itl dos8'frol1o sccíal» 
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Para exJgir e.I cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de operación, !a person;i interesada debe 
soliQílarlo por escrito a la unída,d administrativa rei,ponsa~le del programa, expresando las razones 'por las 
cuales se. considera acreedor a los beheficíos del mismo ·y. anexando la documentaciói'> que fundamente su 
~~ ,, ,,, ' 

El escrito al que se refiere este articulo debe entregarse, :dentro de los 1 O ~ías hábiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de las causas establecidas en la fracdones que anteeéden, en las oficinas del . DIF 
Estatal, ubicadas eh Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, Guanajuató, GuanajuatQ. 
la Oirección resolverá·en un plazo no mayor a 15 dlas hábiles: contados a partir déldla hábil siguiente de 
recibido el escrito. 

Las personas ·interesadas .en recibir los apoyos o ber\efielos del programa, asi como ras personas beneficia,rias 
de los mismos que se vean afectad,as por actos o reso.tuciones ' administrativas· de la Dirección o· de :la 
Coordinación derivados de1 •· programa; pueden interponer el tecllrso de inconforfrlidad o er juició de nulidad 
prevlsto en el Código de Procedimier,to "J Justicia Adminístrativ.a piira el Estado y los Municipios de ,Ga;majuato: 

, , , . . ;Formas de partlclp¡¡clón social 
Artículo 40, Las personas beneficiarias puedan participar en. la implementación ,del .programa de conformidad 
con los Lineamientos para lá Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación SociaL 

La Dirección debe propiciar la participación de· las persbnas beneficiarías en los procesos. de segu(miento y 
vi!¡ilancias del cumplimiento ,del objelo ·y meti!ls ·programa!'.las y la aplicación ¡le los recursos públicos asignaclos 
al programa: 

Capitulo VI 
Ejecucl9n 

Instancia ejecutora 
Ártículo 41, la ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección; por conducto de la Coordinación. 

Unidades apministrativas responsa!>les de la documentación 
Articulo 42. La Dirección de Adrtlinis!racíón y la Coordinación dé E\iáluaéi'ón y Control Administrativo de la 
Dirección y ra Coordinl!ción, denlro de sus respectivos ámbitos de competencia, son responsables de resguardar 
ta documentación original comprobatoria q:Ue justifique las erogáciones con .ca~gó al presupuesto del pr~rama, 

Artlculaclón con otros programas 
Articulo 43. La Dirección debe. establecer los mecanismos de éoordinacion y colabóración que· resüllen 
necesarios para mejorar los resultados dél programa, evitar duplicidades en el ejercicio de recursos y reducir 
gasto$ administrativos. 

Mecanismos de coordinación y coláboraclón 
Artículo 44. la articulación a que alude el · artícu lo anterior debe, reálizarse a frayés un interqambio de 
informadón. 

El compromiso de· intervención ·en zonas de atenci.ón prioritaria debe realizarse · en el primer semestre del año 
fiscal, kl que debe .ser hotiflcado a la Comisión lnterlnstitucioni:1I del Sistema Estatal i,ára el Desarrollo Social y 
Humano, 

éoncurrencl;i·de recursQs 
Arttcuto 45. La,s acciones qt,¡e .se ejl!cuten con los.recursos del pro9rama·poeden ·concurrir cQn otras fuentes de 
financiamiento en los términos de la normatilia aplicable. 

Capítulo VII 
Gasto 

Pi'9gramación presupuesta! 
Artículo 46. El proyecto 'de inversión Q0125 «Grandes Sonrisas», tiene asignado el presupuesto que se 
determina en la Ley del Presupuesto General de f;gresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
2020, 

Presupuesto modlficado y eJercl.do 
Artículo 47. f;I presupuesto ejerqidq y, e.n su c~so, el mod,iOqa,do, qe9E;m reportarse en la Cuenta Pyblica del 
Gobierno del Estado de GuanaJuato en los términos de las 'disposiclones apllcabtes y, asimismo, publicarse en 
las plataformas de transparencía C()rre~pondieriles, de conformid.ad con la Ley ~e Ttánsparenci¡i' y A~so •a ·Ia 
Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

, E81o program& os pábJ/co, iljono a C:Ual<í~~r partido p'olmco, 
auad• prohibido su uso ¡;;ara fl~es d/$finfós i>l duetrq/lo sac/Q/• 
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Normativa del gasto 
Articulo 411. El ejercicio de los recursos del programa debe reaiizarse en términos de los previsto en la Ley par,¡ 
el Ejercicio y control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para e1 Ejercicio Fiscal 2020 los lineamientos que 
en mateña de proyectos de inversión emita la Secretaría de Finanz:as, Inversión y Adminislración, las presentes 
réglas de operación y el resto de la normativa aplicable. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
Articulo 49. Las contrataclones que se realicen con recursos del programa deben sujetarse a las disposiciones 
de la Ley° de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajua\o y su reglamento, la LE!y p9ra el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los montos máximos y !Imites 
que establece la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
2020 a tos lineamientos que para ta operación dél pr09rama anual de adquisíéiones, arretldamientos y servipios 
de las dependencias y entidádes emita la Secretarla de Finanzas, lnversi6n y Administración y al resto de la 
normativa aplicable, 

Capítulo VIII 
Monitoreo, evaluación y seguimiento a recomendaciones 

Marco normativo 
Artículo 50. El moniloreo y evaluación del programa, as! como et seguimiento de sus resultados y de las 
recomendaciones que se foITTiulen al mismo es responsabífídad de la Coordinación de Phmeación, Seguimiento 
y Desarrollo Institucional de DIF Estatal y se debe realíiar en los términos a que se refiere la Ley de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su reglamento en materia de monítoreo y 
evalu¡¡ción oe programas sociales estatales y el resto del marco jurídico aplicable, 

Los mecanismos de monftoreo y evaluación, entendiéndose estos como procesos de monltoreo y procesos de 
evaluación, asl como svs indic¡¡dores ser~n de conformidad a lo establecido en el Reglamento y en la Gula para 
la operación del monitoreo y evaluación de los programas sociales estatales. 

Para cumplir con lo dispuesto en el articulo 30 del Reglamento, la Secretarl a de Finanz.as, Inversión y 
Administración autorizará dentro del_ presupuesto del Programa el rnonto para tal fin. 

Mecanismos de evaluación 
Articulo 51 . Los mecanismos de evaluaclón del programa incluyendo sus indicadores, deben considerar el 
análisis de disei'lo, operación, resultados, impacto y/o de pertepcióñ social, basados en lí! matriz de marco 
lógico del programa. 

Para la evaluacíón del programa, la Coofdinacíón de Planeaclón, Seguimiento y OesarroUo Institucional del DIF 
Estatal debe coordinarse con la Dirección General de Planeación y !:valuación de la Secretarla , a fin de integrar 
el programa anual de evaluaciones a que se refiere el artículo 35 del Reglamento; asi como para definir el 
proyecto y, de ser aplicable. la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. 

La gestión de evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el 50% de los recursos 
financieros asignados al mismo según lo publicado en la ley del presupuesto general de egresos del estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020 o en su caso según lo dispong9 ta Secretaria, 

Seguimiento a recomendaciones 
Articulo 52. La Coordinación de Planeaclón, Seguimiento y Desarfollo Institucional de OIF Estatal debe atender 
y dar seguimiento a los resul\ados y las recomendaciones de las evaluaciones conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remitir el seguimiento de los resultados de atención a las recomendaciones a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría . 

Colaboración 
Articulo 53. L9 Dirección y demás unidades administrativas competentes de DIF Estatal deben prestar a la 
Coordinación de Pla:ieacíón, Seguimiento y Desarrollo Institucional el apoy-0 y colaboración necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este capitulo. 

Capitulo IX 
Disposiciones complementarias 

Publicidad Informativa 
Articulo 54. La publicidad e informa$Íión relativa al programa debe identificarse agregando en un lugar 
plenamente visible la leyenda siguiente: «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, Queda 
prohibido su uso para fines dislíntos al desarrollo social». 

«ES'te programa es públicó; ~jenp a cualquier parlláo poJltfco. 
Queda- prohibido 5U uso para finu dl!t.-tlntos al de:sarrollo socJ11f~ 
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La ·publlcldád e infohtuiéión del programa debe utilizar lenguaje claro. no sexista, accesible e•inéluyE!nte. 

Con motivo de la celebración de acto$ protO<X>larios y ante la concurrencia de . recursos en el convenio de 
asignación respectivo, se establecera que el e¡e·cu\ór debérá,publicitar ta participación det Estado empleand_o los 
logotipos irístltuciónales correspondientes, debiendo cont<!r. para ·1"1 efecto, con la validación de la Coordinación 
General de Comunicación Social. 

Trimsp,mmcia 
Arth:ulo 55 .. COrl las excepciones que expresamente establece·el marco jurídico aplicable, toda la"infQITTJación 
relativa al programa es de c:;.irácter p4blico. 

Dentro_ de su respectivo ámbito de competencia, la persona titular de.la Dirección es responsable de proveer ío 
ne.cesarlo para dar cumplimiento. a las obligaciones que en materia d.e transparencfa y acceso a la·información 
pública le impone a DIF Estatal el marco )urtdrco aplicable, en relación al programa. 

La Dirección debe cumplir con las dispo$iciones noITTJativas' de transparencia, acce.so a la infonnación públíca y 
protección de datos personares, de confo¡midad con . la legislación de la materia, la información relativa al 
programa estará disponible para ·su consulta 'en las páginas weo https:"//dif.guanajuato.909.mx/portadafulglas-cte
operacion-de,programas-sociales/ y h\jps:/ldif:guanajuato.gob.mx/pórtadaleies/. asl como. en 
https:/loif.guanaju¡jto.gQb.mx/. 

Protección de datos pér$Onales 
Artículo 56. Las personas servidóras públicas que para IQs efectos del programa soliciten, procesen o poseah 
datos personales, debeh recabártos, tratarlos y protegerlo~ de conforrr¡idad con lo dispuesto pór la Ley. de 
Protección de Datos ·Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el ·Estado de Guanájuato. 

La persona títular de. la Dirección es responsable de proveer lo necesario para elabOrar y poner qportunámente a 
disposlciór\ de las personas ·titulares de tos datos personales el aviso de privacidad cc,trespondiente, as! cónío 
de aSE!gurarse que la información sea utilizada .exclusivamente para los fines para !Qs que fueron obtenidoo, 

Archivos 
Articuló 57. Es responsabilidad de la Jefatur¡i, mantener órganizados los· documentos que genere o de los que 
se allegue en la ejecución dei Programa, para su fácil localización, consulta y reproducción. haciendo uso de 
métodos y técnicas para la sistematización de la información, asl corno el uso de ·nuevas tecnologías aplicables 
eñ la admiilístración de documentos, en los térmir:os delmarco j_urldico ap\ic.ible 

Auditoria 
Articulo 58. Los. recursos estatales que se éjerzan en el marco del prógrama pueden ser revisados por la 
Secretarla de la Transparencia y Rendición de· Cuentas, por la Au1füoría Superior del Est¡ido de Guanajualo y 
por las demás instancias que en el ámbito de sú's respectivas atribuciones resulten competentes. 

Contraloría social 
Articulo 59; la promoción, difusión y operación de la contralor/a social en el programa se debe realizar de 
conformidad cori los lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas 
Sociales Estaia1e·s del Gobierno dél Estado de Guánajuato y el restó de la normativa que ' al respectó emita la 
Secretarla de la· Transparencia y Rehdición de Cuentas. 

La persona titular de la Dirección es responsable de proveer· lo necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones _que en materia de contraloría social corresponden a DIF Estatal en relación al programa, 

Denuncias 
Artículo 60. Cualquier persona puede de_nunciar la comisión cie faltas admi¡iistrativas· en que incurran personas 
s.ervidoras públicas en la operación del programa ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas. a través de los medios siguientes: 

l. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar la_ denuncia 
en ca~o de tenerlas o sel\alando a 1.a autoridad el lugar donde se encuentren, en la, Dirección de 
lnvestigaeipn «B» adscrítá a la Dirección General de Asuntos Juridicos de la Secreíaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuerítás con domicilió en Cónjunlo Atjministrafivo Pózuelps sin número, 
código postal 36080 eh Guahajuato, Guanajualo: 

11. Presencialmente o por escrito en el órgano de Control 1nterno de DIF Estatal con domicílio en Paseo de 
la Presa, número 89-A, Zona Centro, .código postaí 36000 en GuanaJuato, Guanajuato; así como al 
teléfono 01 (473) 7353300; ' · · 

Ul. Po'r vla telefónica al 01 800 470 7500, al 01 800 HONESTO (4663786) ó al 473 73 24803; 

•E#te l!'!'fl'"m• ~ JX(blko, ajeno• ou~q~i~r peffi!'<> político, 
Queda prohlbído su uso ~ -fl! finffs cfistintc,~ al áe5arrollo social» 
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IV. Por correo electrónico a las direcciones quejasydenuncjas §lrc@guanaiuato 9Qb mx y 
contraloriasooial\@guanaiuato gob mx: v 

V. A través de la página httpsl/Strc.guanatuato.gi.lb.mx/reporteciudadar¡ol y con la aplicación móvil 
Guanajua10.Abierto (GTOAbierto) descargable en http'/Jstre.guanajuato,gob mx/gtoabiertol. 

La denuncia a que se refiere este articulo puede presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de 
Responsal;>lLldades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Perspectiva de género 
Articulo 61. Para ta ejecución del programa la Dirección deberá inciuir la perspecfiva de género a fin de 
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Cualquier documento derivado de la ejecución del programa debe reálizarse con lenguaje incluyente, accesible 
y, en su caso, mediante el empleo de imágenes no sexistas. 

La información derivada de la ejecución del programa debe desag_regarse por sexo. 

Uso de firma electrónica certificada 
Articulo 62. Las personas solicitantes y beneficiarías pueden dirigir a DIF Estatal y a sus diversas autoridades 
las comunicaciones a que se refiere estas reglas a través de. firma electrónica certificada por la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración o, a su elección, por los medios flsicos y efectfónlcos establecidos para 
cada caso. 

Las comunicaciones que se dirijan las auto1ldades de DIF Estatal en virtud de la ejecución 'del programa deben 
realizarse mediante el uso de firma electrónica certificada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Adminis.trac!ón. 

Responsabltldades de las personas servldoras públicas 
Artículo 63. Las personas servidoras públicas que contravengan las disposiciones de estas reglas de operación 
deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad con la ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Supleforieclad 
Articulo 64. Él Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanájuato 
es aplicable supletoriamente a estas regias de operación. 

TRANSITORIOS 

Vigencia 
ARTiCULO PRIMERO. Et presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Asuhtos en trámite 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las acciones, proce,dimientos y procesos de1 Programa Grandes Sonrisas relativos .al 
ejercicio presupuesta! 2019 que se encuentren pendientes de concluir ai momento de la entrada en vigor del 
presente acuerdo, se sujetaran a las disposiciones contenidas en fas Reglas de Operación del PrQgrama de 
Grandes Sonrisas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Derogación de disposiciones 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbílo de la 
competencia de blF Estatal y que se opongan a lo dispuesto en el presen1a acuerdo. 

Fonnatos 
ARTICULO CUARTO. Los anexos a tos que hace alusión este acuerdo, asl como sus actualizaciones, esterán 
disponibles en la página http·//dif guanaiuato.gob.mx. 

óado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 20 dlas del mes de dieíembre de 2019. Publíquese en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guaoajuato y en la página electrónica oficial del DtF Estatal. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL ESARROLLO INTE~AL 
DE LA FAMILIA DEL EST O DE ANAJUATO 
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ANEXO 1 

TIPo de lRural 1 2 p1.111tos I Pa9am:to o rentando s puntos 1 
zona: IUrbana 1 PJ.Jflto ITemrno, casa o 1:Pr,-e~s,..t•"'"d•-----+-----I"-, ""•u;.:;n"1os"""-l1 

IOesechos 
Techo del Cartón 
inmueble: l ámin8 

Plancha 

nerta 
Piso del Concreto 

inmueble 
Con acabados 

~ v ivienda Irregular 3 o~ntos 1 
t,p,-,.~.-.,------+----+'-2"' ou""n"toc=., --1, 

Marcar 
Desechos-

5 pun:os-

Pared de inmueble 
Ma.dera 
Lam>na 5 puntos 

2 9ur,;o~ Adobe 

~ Ladrillo 2 l">\IO'lÓS 

Concreto 1 cunto 
5 nt11'ltOS 1 1 hab1(aclón 5 puntos 
2 ountos 1 Habilaciones 

2 habitacfooes, 2 nuntos 

1 ponlo 3 hatiitacione:s 
1 punto 

Marcar Marcar 

Acceso a.servicios básicos en la vivienda·~-

SI paga o renta un 
inmueble ¿a cuanto 

asciende? 

PAGINA 19 

21"puntos m t 

Se ru ta 1~ cantld; Í- Jtl 
"$ 1.1rn;11 total de ing1, n" 

para definir 
coher&ntement 1 

Umbral de volnerailii : ;: 
! 27 

Puntuación i]I· 
H~ 

:.: ~!;:: _ :~. 20 puntos m~ 1 

Río Servicio de energia,_Alu_ m_b,_od_o~pó-cbl_= __ _,__~ --1-==~.__N_.o"-_._12=-.;º' 
FL"'aoo"'-----+-------1 5 puntos ell!ctrica: luz e!ectnca en vivienda -No J 3 ~ 

Si O cuntos 
Si O_nuntos 

1','-=--+---1-- --l Servicio de drenaje: St I o pun:os 
4 cuntos 

El servicio 
Artovo 

do agua se 
Pioa 

No 1 punto 

Llave oública 
obtiene do: 

Pozo 
Servteio 
normal 

Combuetlble: Leí\a 
para Carbon 
t1Jlm•nto1 Gas 

Puntuación total del 
adulto mayor: 

3 puntos 

1 pui<ito 

5 puntos 

1 ounto 

Servicio paraFL~•""'ª'--------+-----1= 
calentado: C1lmdros de aas 

T an'1ue esi.,cionano 

5 oumos 

2 OijO\OS 

1 nunto 
Calentador solar 1 oun10 

50 a 65 

Nive l de vulnerabilidad 
1 66 a 85 
1 86 a 115 
1 115 a 162 

Utnbral de vui<)erabiGdad 

1 
1 

1 
1 

~. .. •• ·•·-~-·-- ...... : ,,v 

Dar prlorJda_~-~( !!P?.i~:::i\; j ¡¡: 
• ~ . < ' J --· 

Los datos personales que se recaban con motivo de la operació" de la Dirección de Atención y Apoyo a Personas Adultas Mayores, serán protegidos, 
incorporados v tratados con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Munldplos de Guanaju~to. 

Este programa es público, ajeno a cua lquier' par tido político. Queda prohibido el uso para f ines distintos a los establecidos en el programa. 

Nombre y firma de la 
tarabajadora social y/o persona 

asignada 

SI la persona no tiene firrna, debe poner 
su nombre 2 veces, ya que de kl 

contrario no tendrá validez. 

Nombre y firma dél Director (a ) del SMOIF 

s, la persona no tiet')e firm&, debe pc,ner su nombre 2 veces 
y colocar el sello ofietal del SMDIF. ya que de lo contrano no 

lenórá validez 

Firma o huella y nombre del 
beneficiario 

En caso de no tener firma. c:o1ocar su norr: ) 
o huella 2 veees, de lo contrano no tend1 ~ 

validez. 
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Abasolo 

Acámbaro 

Apaseo el Alto 

Apaseo el Grande 

Atarjea 

Cd. Manuel Doblado 

Celaya 

Comonfort 

Coroneo 

Cortaz:ar 

C·uerámaro 

Dolores Hidalgo, C.I.N. 
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DIRECCIÓN DE PARTICfPACIÓN SOCIAL 
PROGRJUMDl;i A tliNC/ÓN INTEGRAL PARA ADVUCS MAYORES 

0 1RECfORR:;l D~ SISTEMA$ t.l!JN!(;if,\lJ:$ Olf 

Calle EChegaray No. 4-05. Zona Centro 

Dom, Conocido, Col. Vega d~I Socorrn (salida a Chuplcuaro) 

Urano No. 202. Col. Magisterial 

Area de donación del Fraccionamiento Andehe 

Oom, Conocido, Coniunidad Mangas Cuatas 

Carretera León-Manuel Doblado, Callé Uno SIN. Colonia 
Cayetana. a un Costado de la Alameda (Inhabilitado} 

Casa DTa: Prolongación Abasolo No. 2001, Col. Las Américas (a 
un lado del XochipillQ 

Comunidad Rincón de Tamtiyo: Fraccicnamiento Hacienda del 
Rincón 

Calle Hidalgo SiN; Comunidad San JI.Jan de Ja Véga 

Av. Viceflte Guerrero SfN, Es:q. CaUejón del Poza, Zona Centro, 
C.P, 38200 

Calle Ignacio lo~da 471 (a un costado de Seg1.1rk:lad Pública) 

Calzada de-las Lagrim~s SIN {a un costado del Panteón 
Municipal) 

Calle Cíprés y Roble sin, Fraccionamiento Califo¡nia {rumbo a 
comunidad Puerta de la Re'$erva) 

A rea de donación del F raccionatniento Todos Santos {salida a 
San luis de la Pai) 

CDG: 01-429-69-3-00-28 

CDG: 01-417-160-16•50 

CDG: 01 {413) 16-6-46-80 

CDG: 01-413-15-8-22-47 

CDG: 01-432-744-08•82 

CDG. Casa Día: 01-461-61-6-23-84 

-CDG Rincón d e Tamay-0!' 01-461-66-200-40 

COG i San Juan de ra Vega 01-461-15-4-14-41 

CDG: 01-412-15-6-31-72 

CDG: 01-421-47-3-02-05 

CDG 01 °411-15-5-12-0B 

CDG Ol-429-69-4.00-46 

CDG; 01-418-154-44-21 
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Dr. Mora 

Guanajuato 

Huanímaro 

lrapuato 

Jaral del Progreso 

Jerécuaro 

León 

Moroleón 

Ocampo 

Pénjamo 

Pueblo Nuevo 

Purísima del Rincón 

Romlta 

31 DE DICIEMBRE - 2019 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PAIM ADULTOS MAYORES 

f)'!ll.EC'fOR!O OE SiSTEMAS MUNIC1P.AI.ES OlF 

Calle & n Francisco SIN E~q. Prolongación Silao. CoL l'fídal CDG: 01 •419-19·3-04-00 

Privada de Sf!h Agusttn SIN, zona centro CDG Casa del Abuelo: 73-1-31-04 

CaHe Conde Lemui SIN. Colonia Las Teresas. C.P. 3625.0 CDG Las Teresas : 73-3-38-39 

CaHe Gl.adlola 121, Fracc, Villa de las Flores CDG: 01-429-69-1-08-08 

Calle Fldel Velázque, 2420, Col. Prtmero de Mayo, CP. 36670 CDG 01-462-63..S-20-59 

Dalia No. 104, Col. Del Valle CDG: 01-411-66-1-06-59 

Calle los Pinos #1($5 1 Colonia Los Laureles¡ C.P. 38542 CDG: 01-421-47-6-10-69 
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Calle San Sruno No. 102, Coi. Praderas de Santa Rosa CDG Con deseos de vivir. 01-477'7-76-48-10 

CaHe del 8raslleflo No. 209 Col., Los sauces (antes de leche 
León) 

Plaza Revolución 107, aun costado del templo 

Calle San l uis de la Paz #300 Esq. Gladiola, Fracc. El Járdln. 
C.P. 38800 

Calle La Paz No. 401 , Zona Centro 

Calle ObskHana Esq. BasaUo # 27, Fracc. CorraJ de Piedra 
(frente a Vivero MpaL) 

Calle Ciprés Esq. Calle Álamo SIN. Fracc. El Vergel , C.P. 36890 

Av. de la Juventud SIN, Col. Guana}uato (A espaldas del OI.F 
Municipal) 

Valle del Sol# 2. Fracc. Valle Verde {a espaldas de DIF . 
Municipal) 

Granja del Abuelo: 01-477-748-70-1 6 

COG San Juan de Dios: 01-477-251-42-01 

CDG.: 01 (445) 44•5 60 01 

CDG: 01-428-88-3-00-60 

CDG: 01-469-69-2-40-17 

CDG: 01-429-69•5-07-86 

CDG 01-(476) 706•14•99 

CDG 01 -(432) 74-5-33-19 Ext. 116 
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Salamanca 

Salvatierra 

San Diego de la Unión 

San Felipe 

San Francisco del Rincón 

San José lturbide 

San Luis de la Paz 

San Miguel de Allende 

Santa Catarina 
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DIRECClÓN [)E PARTICJP>,C!ÓN SOCIAL 
PROGRAMA DI! ATliNCIÓNlNTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES 

DrREqVR!Q_út: $1$1t;.MA.$ MUMCiPAltS bfF 

BIVd. Valle de Sanfü:1go No,. 1505, Cerca de la Cet.1ltal 
Camionera 

PERIODICO OFICIAL 

COG 01 (464) 64-9-52-91 

Cálle Tres Guerrass/0 
CDG Valtierrilla: 01.-464-64-207•77 

Calle Santa Mónica No.101 , Fracc~ San Miguel 

Calle Hidalgo Nol, Colonia Centro 

Ca(te 5 dé mayo No. 500, CoL Tenerlá 

libramiento Sur, Fracc.ionaltiiento Monte Verde esq. con 
Guad1;1lupe Victori.a, Colonia Monte Veíde 

Entronque a Carr. Federal 57, Fracc. Carrizal SIN 

Calle Or. Mora 204, Col. La Central ta un costado de las 
instalaciones de la feria) 

Ecolog!S1a #46 Col. Palmita de landeta 

Domicilio Conocido, Comunidad El Tablón (parte po$terior OIF 
Municipal) 

COG: 01 (466) 16-1-24'75 

CDG 01-418-68-4°09-85 

COG: 01-428-68-5-58-86 

COG: 01 (476) 74 5-00-76 

CDG: 01-419-23-4-28-99 

COG: 01-4G8-68-8-35-03, ext. 107 

CDG: 415-120-55-73 

Santa Cruz de Juventlno Rosas Av. G<ianajuato Km. 1, Gol. Magislerial COG: 01 (412) 15-7-69-80 

Santiago Maravatío 

snao 

Tarandacuao 

Tarimoro 

Bh1d, 25 de Julio #4-8 ; wn~ Centro. c . P. 38970 

Calle Pedro Mo~no SIN. Col. Los Ángeles. C.P. 36125 

Calle Capitán Pedro Campos. Pracc. Los CJpreses 

C9He Mat1ero SIN. Col. Feo. Villa {mismo ptedio que .OIF 
MU/l!Clpal) 

COG: 01-(466145-1-00-93 

CDG: 01-472-72-2,56-16 

CDG: 01-421-47-4-03-38 

CDG: 01-(466) 66-4-05-35 y 4•58-60, ext. 11,1 



MO'tilCJPIÓ 
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Tierra Blanca 

Uriangato 

Valle de Santiago 

Victoria 

Villagrán 

Xlchú 

Yuriria 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE. ATENCTÓN INT.E.GRAL PARA ADULiOS MAYORES 

DJRECTORIO DE SIST!:'MAS MlJNICIF'ALE~ PI! 

Dc;)MICILIO CDG 

Calle Renovación, colonia Libertad 

Luis Echeverria # 1, Fracc. Jardines de Santa Rita 

Boulevard 7 Luminarias No. 24, Colonia El Tepamal 

Calle Libertad# 77 , Zona Centro (mismo predio que DIF 
Municipal) 

Camino a la Venta Km 05, Col. Ejido de Conazar (salida a 
Juventíno Rosas) 

Federación No. 2, a un costado de la Escuela Secundaria 

Area de donación de la Colonia Wenceslao (Calle Laleral del 
DIF Municipal) 

Cel CDG: 01-445-118-40-96 

COG: 01-411-16-5-19-27 

CDG 01 (419) 29-413·17 

CDG 01 (445) 17-5-02-29 
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ANEX03 
DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

MUNICIPIOS POR REGION 
CENTROS DE DESARROLLO GERONTOLÓGICOS 

REGION 

11 NORTE 

IV SUROESTE 

~ 
11'11 

i 

VI CENTRO ESTE 

10 DOLORES HIDALGO 

11 OCAMPO 

12 SAN DIEGO DE LA UNIÓN 

22 ABASOLO 

2l SALAMANCA 

24 CUERÁMARO 

25 HUANIMARO 

26 PÉNJAMO 

27 PUEBLO NUEVO 

28 VALLE DE SÁNTIAGO 

37 YURIRIA 

38 l:JRl~GATQ ' 

39 

40 APASEO EL GRANDE 

41 COMONFORT 

42 CELAYA 

43 CORTAZAR 

MUNICIPIO 

ASIGNADO 

44 $ANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 

45 TARIMORO 

46 VILLAGRÁN 

PERIODICO OFICIAL 



MUNlClPJO: 

NOMBRÉ DEL PACIENlE 
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ANEXO 4 
SISTEMA PARA EL OESARROLLOJNTEGRAL OE LA .FAM!L.IA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Dirección de Atención ¡1ára·Personas Adultas MayQres 
PrQgrama Grandes Sonrisas 

2020 

FECHA; 

LOCALIDAD Y DIREC'OÚN C(JRP DIAGNÓSTICO (SOi FEG) f'IRMA DEL PACIENTE 

Nombre v lirma 
.. Coo.nHnador(a) q.clCDG . 

Nombre y firma 
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