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JOSÉ .. ALFONSO BORJA PIMENTEL, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO. MEDIANTE EL ACl,l;RDO JG-SEDIF-7a-SE(VE)-
91/2019 TOMADO EN SU SÉPTIMA SESIÓN ORDINAF!IA CELE8RADA EL 20 DE DICIEMBRE DE Z019, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 134 O!; LA CONSTITUCIÓN POLITiCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS;BO DE l.ACONSTITUCIÓN POUTICA PARA EL ESTADO DE GÚANAJUATO: 3. 49. FRACCIÓN 
l, Y 54, FRACCIONES 111 YVIII, OE LA LEY ORGÁNI.CA DEL PÓQER EJECUTIVO PARA EL. ESTADO DÉ 
GUANAJUATO; 27, FRACCIONES ltt, X Y XI, Y 31 , FRACCIONES I Y XII, DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA 
ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, FRACCIÓN 111 Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GL!ANf'.JUATO; 78 QUtNQUIES., .78 Sip(lE$ , 78 
SEPTIES Y 78 OCTIES DE LA LEY PARA EL EJERCICfO Y CONTROL DE Los· RECURSOS PÚBLICOS 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; LA LEY DEL PRESUPUESTO GÉN!=RAL DE 
EGRE{:10$ DEL ESTADO DE GUANÁJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020; 21¡. FRACCIÓN: XV, Y 27, 
FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ÁCCESO A LA INFdRMACtóN PÚBLICA PARA Él. 
ESTADO DE GIJANAJUATO; Y 31 , FRACCIONES 111 y V INCISO A); 67, FRACCIONES II Y VIII, Y 76; 
PRACCIONES t Y XVII , DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMIUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; Y . . 

CONSIDERANDO 

E:n Guanajuato se tiene como c;omo ".'i$i61)clara de _esta adil\lnlstr¡ición el 9arl!ntíz.ar la seguridad, la justicia y la 
paz social. al impulsar decidídáment'e la rectínsttucclón del tejidifsociát, ·et' f(irtaleclmienlQ de' las fa(t).ilfas para 
lograr que cada guanajuatense .cuente con condicione¡¡ igualit;¡rras para favorecer uoa. Viq.1! plen¡i ($alud¡¡ibie, 
con acceso universal a la salud y a la educación. a través de esquemas innovadores qve nos. Permiten acce!ier 
a nuevos. mercados con alto valor tecnológico y a un mejor ingreso. Todo ello en un marco de respeto armedio 
ambiente y el aprovechamiento sustentable da tos recu:rsos .naturales, para•aségurar .e.JJuturo .de las siguientes 
generaciones, en donde el Gobierno es un ·aliado ceréano a la sociedad y la ciudadanía-participa activamente en 
la co11attucclón de un mejQr Guan¡¡Jveto. 

El Gobierno dl!ll E;:stado de Guanajuato se ha propuesto e.l mejoramiente1,y desarrollo de la sm;ieded. En este 
sentido, l.i presente administración pública estatal se ha planteado como prlorlda.des: disminuir la población en 
condición de pobreza, incrementar las opciones oe empleo, elevar el lngre$O y me/orar su distribución y vitalizar 
el tejido y la cohesión sooial. Este es un compromiso que'·ha adqui.rido y p¡¡rá él q(le na d(lsplegado . una 
estrategla ttarisveri;al llamada Impulso Social 2.0, que aglutma los esfuerzos de varias dependencias .enfocada$, 
al crecimiento social en particular de las: personas que más lo n11cesitan. 

Guanajua!o es referente en su poi/tic:¡¡ social y en la 'Grandeza de su Gent&". Del 2010 aJ 201a tuvimos 
resultados importantes como lo es el número de personas en slJuaci◊n de pobreza extre111a en Guan¡¡juato que 
pasó de 8.4% a 4.2% esto sigoiflca .que más de 216 l)lll personas salieron de esta condición, de igual manera en 
diez ailos la población no pobte y no vulnerable $8 incrementó en más de 351 m!f personas pásanda de un 
16.1 % a un 19.7% en ese mismo periodo I¡¡, población vulneraple por carencias socíales ¡disminuyó 
consíde¡ablemente de un 36.2% a un 29.4% significando más de 221 mil personas. 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a li1S• ~rvic;:ios de sal~d de ut1 ;,G.2% a 
13.7%, es decir, más deun mítlón ciento cincUBnta y ocho mil personas, y se mejoró en la carencia de cali1fad y 
espacio de la vivienda pasando de 13.2% a 9.1%. Con una disminución en la carencia de .icceso a la 
aUmemtaclón pasando de 27.1% a 20.7% es decir más de 243 mil personas, 

El Estado ha sido r-econocido en este desempeno como uno de tos tres que cuentan con mejor indice de 
capacidades para eL desarrollo social, gracias a.Hrabajo: i;rduo' en·elementos. como la planeación para el 
mediano y largo plazo, en lá incorporación de mecani$mos de participación ciudadana, y en elmonitoreo y 
evaluación de programas ®cia\es,, siendo el primer lugar del ranking nacional en ta gestión eficiente de 
programas y acciones estatales de Desarrollo Social. 

Es en este marco en donde se quiere potenciar la r~eonstruccióh del tejido $0Clal, empoderar a_ la socledao, 
crear .familias con valores y comprometidas en la construcción comunitaria, crear oportunidades para ·1os grupos 
vulneral;)le$, te11er una juventud sena. La' meta es clara: avanzar can paso más '!irme- eh la redUéclón de ta 
pobrez:a y l.i desígualdad. ¡Guanajuato: ta Grande~a de México! 

ConJextodel programa . 

A. Introducción 

Hoy én dfa. el Gobierno del Éstado de Guanajuato tiene por fundamento de toda su acción gubernamenial la 
dignidad y los valores e$enciatea de las personas .c:omo elemerito.s incuantificables de .. sus p<¡Htlcas púl)llo.,s y 
programa~ scx:iates que permiten aperl11,ar un.i corn,uni93ción p¡9pía y e¡<i¡lusivá c¡m la ciudadanía, rl:)afirmando 
la convicción de esta administración de servircon un rostro humano y sentido social. •· · 

•E#• programa es públlco, ajeno • cualqule,; paff!IIO po11¡ico. 
Qued~ prohibido su uso pará flnes dfstin.tos-al desa"ollo s()Cfal» 
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Asl, esta verdad permite dHucldar que el desarrollo social y humano en Guana)uato no se acota a un elemento 
meramente té<:nico o accesorio, $ino a una realidad cortcreta que hace patente la esencia del ser humano y nos 
obliga a considerar a los hombres como fines de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y sus 
derechos como punto de partrda para elevar su calidad de vida. 

De esta manera, fas normas cuya esencia están basadas en los más elevados valores del ser humano, se 
convierten en reglas justas que permiten ta consolidacipn da 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 humanos. 

El Gobierno del Estado es consciente de que-toda la socied~d aspira al bienestar y a elevar su calidad de vida. 
De ahl que, todos sus esfuerzos están orientados a garantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de 
condiciones. sociales qúe beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza y 
reducir sus márgenes de vulnerabllídad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita identificar las raíces de los 
grandes problemas sociales y establecer acciones, programas y políticas públícas j\.lstas y perseverantes. 

B. Diagnóstico 

Guanajuato, e1 sexto Estado más pobládo de la República Mexicana con 6,173,718 habitantes, según 
estadlsticas de la CONAPO 2019, posee una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en su 
población, en ese s.entido, se tiene un gran reto, pues un 43.4% de la población vive en situación de pobreza. De 
ahí que, el Gobierno del Estado ha dise"ado e implementado polltlcas públicas, programas y acciones 
enfocadas a las personas en esa situación. 

E'.n la actualidad las familias que radican en el Estado presentan diversas problemáticas derivadas de la pérdida 
de valores, la desatención, los malos !ratos, la violencia y adicciones, estas conductas que fomentan antivalores 
y que con el paso del tiempo han traído• como consecuencia afectaciones psicológicas Importantes en nuestra 
niñez, reffejada en sentimientos de tristeza,. enojo, ansiedad, depresión, sufrimiento, aunado a las afectaciones 
sociales traduddas en agresiones a los pares, bullying, aislamiento y demás conductas nocivas. Ante tales 
.circunstancias, las ninas y ni/los son más propensos a la comisión o participación en un hecho que la ley señala 
como delito. 

De acuerdo con información estadlstlca que consta en Jos registros del propio -Sistema Estatál para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, de los casos que han sido atendidos por el Programa durante el 
periodo 2012 a 2018 y que fueron remitidos, por la otrora Procuradurla General de Justicia élel Estado de 
Guanajuato, ahora Fiscalía General del Éstado de Guanajuato, es posible determinar que el 36% de las 
conductas denunciadas ocurrieron durante su estancia en la calle, el 33%, al encontrarse en la escuela y el 31% 
tuviéton-lugar en un domicilio partícular. 

De lo anteflor, surge, ta necesidad de a.tender a dicha población para lo cual se ha concretado la creación de la 
Coordinación de Asistencia Social a Niñas y Niños en Conflicto con la Ley Penal como parte integrante de la 
Dirección de Fortalecimiento Familiar, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de Guanajuato, con el objetivo de Impactar en et mejorámlento de las circunstancias personales. 
familiares y sociales de tas niñas y ninos que por disposición de la ley son beneficiarios de la asistencia social, a 
través de cuatro s'edes ubicadas en GuanaJuato, lrapuato, Celaya y León. con cobertura en los 46 municipios del 
Estado. · 

Es importante mencionar que el avance en la atención a ni/las y ni/los en cor¡fllcto con la ley penal ha sido 
satisfactorio, durante el periodo 2015 a 2018 se han brindado servicios de asistencia social a 814 niMs y niños, 
superando la mela anual prevista para él programa en un 26%. 

Por lo antes expuesto, con el prop6$1!o de brindar asistencia social a las nilias y niños a quienes se tes atribuye 
la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a 
través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato ha puesto en marcha el 
Programa de «Nillez Digna» para el Ejwclcio Flscal 2020. 

C. Antecedente.s del programa 

1:l a/lo dé 1986 fue declarado como "Año Internacional de la Juventud" por la Organización de las Naciones 
Unidas, parteaguas en el tema de justicia de niñas, rilMs y adolescentes, solloliando a los países miembros que 
deberán regirse en et marco general de Justicia soc:faf, a manera que contribuya a la protección Integral de la 
infancia y al mántenimiento del orden pacifico de toda sociedad. 

Para este efecto se e11pidieron fas reglas de Beijlng para la administración de justicia de menores, las directrices 
de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (RIAD), las reglas para fa protección de los 
menores privados de libertad y especialmente, la Convención sobre los Deiechos del NI/fo, adoptada en Nue\/11 
York en 1989 ta cual fue ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990. 

«E.s té programa es. público, ~fano a _cuatqulsr pat1ido po/Jfico. 
Queda prohlbJ'dó su uso para fines dtsfintos al desarrollo social» 
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Estos documentos han sido la culminadOn de un· movimiento mundial a favor de fa ni(íez que na sustituido el 
modelo de la . situación irregular que concebía a las niñas, ni/los y adolescentes como objetos de "tute.la• 
protección-represión' y no como sujetos de derechos, adaptándose como modelo la protección Integral o 
garantiste. 

La Ley de los Derechos de las Niñas, Nil\os y Adolescentes del Estado d~ Guanajuato define claramente en sú 
articulo 3\ fracciones 111 y XI como adolescentes a las persolias mayores de doc¡e y menores de dleciaclío, y 
como nil\os y niflas a la petsona menor de doce arios qesde su concepción, sitl.la.ciqn que i,mp!íca' g·arantizar 
jurídicamente que en el aupuesto de niñas y oilios por debajo de ese rango de edad, por grave que sea el hecho 
que la ley señale como delito, que por ellos sea cometido, el estado r.anuncia absolutamente a imponer cualquier 
sanción de prívación de la libertad. 

En diciembre ael año 2005 se llevó_ a cabo en nuestro pa!s la r,;¡formé al .artlculó 18 de !a Constitución Polltic¡¡ (le 
los Estados Unidos Mexl.canos a efecto de adecuar nuestro sistema legal para nil\as, niMos y adolescentes a los 
üneamiéntos in\,;miacíonales, ob!e.fliéndose un nuevo.· slstéma intégial· de Justicia para a<;lolescentes con 
aplicación en todas las entidades federativas, mismo que ha d.eterminadq los llmite.s.de ·edad máxima y mfnima 
slen<:10 los adoiescentes entre los doce años cumplidos ,Y menores de ·ctiecJoél)O, quienes quedaron sujetos a la 
Jurisdicción especial y reconociendo tomo niñas y niños a los menores de 12 doce atlas a quienes no es posil,le 
atribuir ninguna responsabllldad 01denando. se li!!S brinde rehabilitaclót1 y asistencia, social. 

Como resultado de dicha reforma constj!ucional e.n el estado de Guana)uato se ha expedido la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Guanajuato ~-se han reformado las leyes Orgánica del Poder Ejecutlvo para el 
Estado de Guanajuato, de Justicia Alternaliva, Orgánica del Ministerio Público, ()(génica del Poder Judicial, para 
!a Prot,iccro.n de los Derechos Humanos y sobre el Sistema Estatal de Asistencia S.ocial, así como tos Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales. 

El 29 de enero de 2016 se llevó a cabo una riueva reforma al artículo 18 ¡le nuestra_ Constitución PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos en. su 'párrafo cuarto, en función de eÍlo, al arilCÚlo 13 de .la particular del Estado, 
con el efecto de determinar las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 
participado en ún hecho que la ley señale como delito. sólo podran ser sujetos a asistencia social. 

Dicha reforma trajo consigo entre otras circunstanci'as la expedición de la Ley Nacional. del Sistema Integral de 
Justicia Penal para A<:lo!escentes, este ordenamiento, conjuntamente con la Constitución Política para el Estado 
de Guanajvato, la Ley de Justicia para Adole&;entes del Estado de G¡¡an¡ijuato , l.,a·Ley sobre el Sistema ~!atal 
de Aslsteoc.la Social, la Ley Gene'ral de los Derechos de las Nlflas, Ni/los y Adoles¡;!)r,tes, la l.!'IY de los 
Derechos de las Niñas, Niños. y Adplescentes del Estado de Guanajuato, establecen la obligación del Sistema 
para el Desarrollo lntegr¡¡I de la Familia en el Estado di! Guanajuato, en su contexto. de lnstitµción re<;tora de la 
asistencia social, 'de .brindar los servicios de asistencia social·a las níñas y nioos menores de doce aJlos de edad, 
a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señala como delito. 

El P-rograrna de «Nifiez Digna» - otrora Programa de Asistencia Social a Niñas y Ninos en conflicto con la Ley 
Per,al- se encuentra f1mc[onando desde septiembre de 2006, sin empargo, fue hasta el año 2014 cuando se 
crea el proyecto de Inversión y .sii le asigna recurso o presupuesto vincul¡¡¡do al programa para alcanzar las 
metas y objetivos planeados a¡ brindar tos servicios de asistencia social a nílí.as y nllios en conflicto con la ley 
penal. · 

Durante el periodo 2012 a 2018, la actualmente denominada Coor;<tinación de Asi~tenc!a Soci¡¡i a Niñas y Niflos 
en -conflicto con la Ley Penal, brindó atención pslcolO!jlca, social y jurí¡:tica a. 1 mil 261 doscientos sesenta y un 
nil\as y niños menotes de 12 a.ños a quienes 11'!S fue ati1bulda la comisión o participación de un hecho que la ley 
señala como delito. 

As! mismo, d1¡ran!e el sexenio ~nterior, se recibieron 1 mil 438 expedientes de nil\os y niñas beneficiarios de 
nuestro programa, se proporcionó en apoy9 a sus familias 1 mil 334 aseso¡las jurídicas. 12 mil 162 sesiones de 
tratamiento psícologico, 2 mil 401 gestiones sociales. y 464 can¡ilizaciooe$, Ademas, se acudió a: c,líversas 
escde!as primarias en el Estado Impartiendo 410 pláticas de prevención. 

Aunado a ello y <;lerivado de la creación en el Programa del área criminológica <;lurante el periodo de noviembre, 
2017 a 2018 se reportaron 57 talleres de prevención, teniendo un total d'e 2783 ní/\as y nll'\os tíeneficiarlos y 127 
adultos quienes recibieron pláticas de orientación y talleres de prevención . 

•Et.fo pro.Qr&ttht es po.._blJcQ, ajeno a:cwdqu/er p•rtJdo polltic"o. 
a,ioda prohJbldo su uso p.ata fines distintos al ctosarroll-0 s-ocfal• 
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O, Alineación programática 

El Progr.ima se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo Guanaí\Jato 2040, a la linea Estratégica 1.3. 
«Grupos de Atención Prioritaria. Fortalecer el desarrollo y capacidac;les de tos grupas poblacionales de atenci1>n 
primaria, con el fin de pem,itir su incorporación exitosa en todos los ámbitos de la sociedad», al Objetivo 1.3.1 
«Aseg\Jrar las condiciones para et desarrollo pleno e iguatltar!o de los grupos prioritarios del estado»; así cómo a 
la Estrategia 1 .3.1.1 «Garantía de los dérecnos de las nli\as. niños y adolescentes». Así mismo al Plan de 
Gobierno ;¡018-2024 dentro del Eje Desarrollo Social y Humano en el Fin Gubernamental 2.3 Vítaliz.ar el Tejido y 
la Cohesión Social. en el objetivo 2 3, 1 Fortalecer las Acciones de Prevención de Riesgos. 

E. Enfoque (le derechos 

El programa «Nit'!ez Digna• b\Jsca garantizar los derechos de libertad, igualdad y seguridad Jurldica de las niñas 
y nifios beneficiarios, actuando siempre baío el prlncipío del Interés superior de la ni/le;:, apegados a la legalidad 
y fomentando el estado de derecho mediante mecanismos orientados al. respeto de sus derechos huma,nos, Lo 
anterior en los términos de los art1cuI0s 18 y 13, respectivamente, la Constitución Polltica de tos Estados Unidas 
Mexicanos y la particular de! Estado de Guanajuato; !'i' de la Ley General de Derechos de las Nll\as, Nll\os y 
Adolescentes: 1 •y 4• de la Ley Nacional del Sistema Integral de Jústicía Penal para Adolescentes: 3° Fracción 
XI. a• de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dei Estado de GuanaJuato: 1 º fracción !, 2° pérrafo 
segundo y 31 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de GuanaJu.ito; 3'. 4° fracción II y 13 fracción 
XVII, 16., 18 fracción 1, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia soci.il; 31 tracción V inciso b) del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Família del Estado de Guanajuató. 

F. Olsello 

El Pr~rama de «Niñez Digna» para el ejercicio fiscal 2020 ha sido di:,eñado de conformidad con lo dispuesto 
por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajua1o en 
Materia de Monitoreo y !:valuación de Programas Sociales Estatales, asi como por la Guia para la Operación del 
Moniioreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

ACUERDO 

Articulo único, Se expiden las reglas de operación del Programa «Niñez Digna» para el Ejercido Fiscal 2020 , 
para quedar en los términos siguientes: 

Rí:GLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «NIÑEZ DIGNA» PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Capitulo 1 
o,sposlciones preliminares 

Objeto de tas reglas 
Articulo 1. Estas re9las de oper¡ición tienen por objeto regular la ejecución eficiente, eficaz, equttatíva y 
transparente del proyecto de inversión 00129 .«Ní/íez Digna» para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Ámbitos de validez 
Articulo 2, Estas reglas de operación son obligatorias para todas las personas, servidoras y servidores públicos, 
dependencias. entidades y demás instancias que intervengan en el funcionamiento del programa durante el 
ejercicio fiscal 2020 o, en su caso, mientras dure la ejecución del programa. 

Marco Jurldlco apllcable 
Artículo 3. Lo dispuesto en estas reglas de operación es sin perjuicio de lo que establece la Constitución 
Poíitica de los E:stados Unidos ,Mexicanos y la particular del Estado de Guanajuato, la Ley General de Derechos 
de las N!t'!as, NU\os y Adolescentes, 111 Ley Na.cíonal del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la 
Ley de Derechos de Niñas, Ni/los y Adolescentes del Estado de Gu;maíuato, la Ley de Ju$ticía palsl 
Ad.olescentes del Estado de Guanajuato, la ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, el Código Penal 
<:!el Estado de Guana)uato y el resto del marco jurídico aplicable. 

Glosarlo 
Articulo 4. Para !os efectos de estas reglas de operación debe atenderse a las definiciones siguientes: 

f. Áreas auxiliares. las áreas especializadas en materia jurídica, de trabajo social, psi.colegia y 
criminoloSia con que cuenta cada una de las sedes de las que se auxilia ·Ia Coordinación de Asistencia 
Socía.l a Niñas y Nífios en Conflicto con la Ley Penal para el ejercicio de sus atribuciones; 

11 . Asistencia social. Servicios de previsión. prevención, atención, promoción, protección y rehabilitación; 

«Es.U: prog~ma es ptiblico~ ét}eno a ~ualqu/$f p.irtJdo Polltlco. 
Queda prohibido su uso para fines distintos si desarrollo social, 
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111 . Contralorla Socia!; Es la participación de las personas beneficiarias de los programas sociales 
estatales u otros interesados, ya sea de . forma organizada o iodepandienté, en fa vigilancia, 
seguimiento y evaluación de dichos programas, el cumplimierit<> de las metas y acciones 
comprometidos en estos, la correcta aplicación de los recursqs asignados a los mismos, .asi como del 
adecuado actuar ele los servidores públicos responsables de esto~; 

IV. Coordlnación: La Coordinacíón de As.istenciaSocíal a Niñas. y Niños en Conflicto con la Ley Penal: 

V. DIF Estatal. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato; 

VL DIF Municlpales. Sistemas para el Desarrollo lnte.gra! de la Familia de los municipiqs de! Est¡:¡do dé 
Guanajuato; 

VII. Dirección. La Dirección .de Fortalecimiento Familiar; 

Vllf. NU'las y niños. Personas menores de doce años de edad; 

IX. Programa. El Programa de «Niñez Digna• para el Ejercicio Fiscal 2020; 

X. Reglamento. Reglamento de la 1,.ey de DesarroUo Social. y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en Materia de Monitoreo y Eva!u¡;¡ción de Programas Sociales Estatales; 

XI . Regla.s de operación. Las Reglas de Operación del Programa «Niñez Digna~ para el Ejercicio Fiscal 
2020; 

XII. ·Secretaría. La Secretaria de Desarrollo Social y Hufllano: 

XIII. Tejido Social : el gn,1po de mujeres y nombres q11e comparten origen, cultura o espacio y que se 
interrelacionan voluntariamente conformando una sociedad media~te reglas formales e informales; y 

XIV. Zonas de atención prioritaria. Son los territorios ·o localidades urbanas o rurales définida$ por la 
Secretarla, de coniormidad a lo. establecido por la Ley de Desarrollo So_cíal y Humano pl!ra el Estado y 
los Municipios (le Guaoajuato. Estas, son preferentes en ·1a aplicación de los recursos aslgf\ados al 
Programa, fomentando la participación transvers.al de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de 
fortalecer el tejido social, el desarrollo social 'i humano. 

Capltul.o 11 
Pi'.ograma 

Análisis lógico 
Articulo 6. l...i matri.z de marco lógico del programa debe revísarse. actualizarse y difundirse por 111 Coordinación 
de Planeilción, Seguimiento y besar.rollo lnstífucíonal de DIF Estatal a través de las ptatafQrrnas de 
transparencia correspondientes. de conformidad con la L,ey de Transpárehcra y Acceso a la lnformacjóo Pública 
para el Estaoo de Guanajuato. 

El diseifo de este programa se sujeta a los actos y procedimientos establecido:; en el Reglamento, asi como la 
Goia de. Operac.ión del Monitoreo y la Evaluación de los Programas Sociales E;stataies. 

La metodología del marco. lógico del Programa debe ser revísadil, actuallzada y difundida por e.1 medio que 
dispon11a la Secretaria de Finanza!,, Inversión y Administración. 

El impacto esperado del programa es contribuir a la garantía de libertad, d ignidad y seguridad de I¡¡ socíed¡¡d en 
un m1;1rco de respeto a los derechos humanos y de certeza jurldica, medianw·e1 im;remento de la efec.tividad·del 
sistema de se¡¡¡uridad pública en el Es.tacto. 

El programa tiene el propósito de que los niños y ni/las en conflicto con la ley penal se rehabiliten .. 

El programa tiene por componente brindar asistenci~ social a niñas y niños en conflicto con l;i ley penal. 

El pro~rama cuenta con un componente, el cual consiste en brindar asistencia socia:! mediante atención 
psic;ofógica, social , jurídica y prevención crim.il1ológica que se determine como neces.iria a ninas y nl.~os a 
quienes se,les atribuya la comisión o participación e(1 un hecho que la ley se!'lale como delit<>, 

«Este pro¡¡ram~ es pQbl/cQ, aJ~no á _cualquier ~rtldo pallO~a. 
Queda prohibido sCJ uso par,¡ "nes distintos al desa"o/Jo $OClaf• 
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Objetivo general 
Articulo 6. Brindar asistencia social a nillas y nillos menores de doce ai\os, a quienes se les atribuya la 
comisíón o participación en un hecho que la tey señale como delito, con el propósllo de modificar y mejorar las, 
circunstancias de carácter personal. familiar y social que impiden $U desarrollo integral. 

Objetivo B!ípecificp 
Articulo 7. Impactar en el mejoramiento de las circunstancias personales, familiares y sociales de las niñas y 
niños a quienes se les atribuya ~ comislón o participación en un hecho que la ley señala como delito, mediante 
las gestiones sociales, jurídicas, el tratamíento ps:lcológlco . y acciones criminológicas preventivas que se 
determinen como neces¡¡rias, 

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

l. A largo plazo, contribuir a la garantia de libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de 
respeto a los derechos humanos y de certeza jurldica, mediante !!1 Incremento de la eft;ictividad del 
programa; 

11. A mediano plazo aumentar el número de ninas y niños atendidos y rehabil itados integral y 
oportunamente .con respectó al año anterior: y 

111. A corto plazo brindar asistencia social a niñas y niños en conflicto con la ley penal, logrando modificar 
sus circunstancias personales, familiares y sociales, mediante la atención integral y mulUdlscipllnaria. 
previniendo la reíncidenda de dicha población en ta comisión o participación de un hecho que la ley 
señale como délito. 

T ipo de programa 
Articulo 9. El programa es de servicios y de transferencia de recursos materiales. 

Población potencial 
Articulo 1 Q. Es población potencial del programa las niñas y niños menores de doce años de edad que habitan 
en el Estado de Guan¡¡juato, susceptibles· de ser denunciados por la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale corno delito. En el estado de Guanajuato se cuenta actualmente con una población potencial 
aproximada de 1. 707, 187 niñas y 11ii\Os menores de doce ai'\0$, de aC1,Jerdo al INEGL 

Población objetivo 
Articulo 11. Es población objetivo del programa las niñas y niños menores de doce años de edad que habitan 
en el Estado de. Guanajuato a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley se/late 
como dell.to y sean canalizados por la Fiscalía General del Estado, siendo actualmente 203 niñas y niño.s. 

Población beneficiada estimada/beneficiarlos directos 
Articulo 12. La población beneficiada directamente por el Programa son las niñas y nillos menores de doce 
a/los _de edad que habitan en el Estado de Guanajuato. a quienes se les atribuya la comisión o participación en 
un hecho que la ley .señale .corno delito. canalizados por fa Fis,ealla General del Eslado y sean sui¡cep(ibfes de 
ser atendidos por el Programa. 

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

La Dirección debe d,ir preferencia a aquellas zonas de atención priorltaria definídas por la Secretarla en los 
términos que e.stablezca la normativa ap1icable, 

Entidad ~esponsable del programa. 
Articu lo 14. Ei programa es responsabilidad de DIF Estatal, por conducto de la Dirección . 

La Dirección es responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del programa, Asimismo, la Dirección debe procesar la información distinguiendo a las personas 
que resul ten beneficiarias del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad asl como garantizar la protección 
de los derechos en materia de protección de dat1>s personales en posesión de ros s1.1Jetos obllgado.s, en término 
de las disposiciones normativas en caso de nlnas niños y adolescentes. 

Difusión 
Articulo 15.,. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del OIF Estatal, son 
r1rsponsables de la difusión del programa. 

•E•"' programa: n públ/c<¡, .ajeno a cualquier par#<IO' po//tlr:o. 
:a u e.da proflib/4o. Sl.4 uso par.a, fimu;. dlStJntos al dasa"ol.lo Soctat• 
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Capltutolll 
Apoyos 

PERIODICO OFICIAL 

Tipo y descrolpción de los apoyos 
Artículo 16. A traves del programa. pueden otorgarse los apoyos Siguientes: 

l. Asesoría legal e intervención jurídica tanto a la niña o nii'io como a sus madres, .padres, 
personas tutoras, familia o represe.~ntes legales;. Es el apoyo mediante el cual el áléa jurídica 
tiene el primer contacto directo con los usoarios del servicio. dándoles a conoeef tos alcances de los 
-servicios que les serán ofrecidos, así como concientizar sobre el respeto y observancia de los dere<;hos 
de nill¡¡s,. ni/los y adolescentes, explicar cuáles son 1.1s obligaciones que se 'tienen con ellos. ·asesorará 
los padres. lutores • o representantes tegales con respecto a temas jurldlcos relativos a la pal<ia 
potestad, custodia, pensión á.límenticia, medidas de restricción, divoreiOs, regularización del estado clvil. 
entre otras; 

11. Tratamiento psicológico apll~;ldo a la niña o ni/lo y ·orientación pslcológlca para $lis madres, 
padres, pe..-sonas tutoras, fámllla o representantes legales: :Es e! PtOcedimiento mediante el cual se 
lleva a cabo el seguimiento del caso. trabajándose con la nllla o tlitio ylo su familí,i con base a la 
moQalidad de intervención. determinadas en la etapa de ihdlcación del tratamrento, con la finalidad de 
trabajar el foco de ;itenclór¡ y las metas definida.s a partir del estudÍQ p$iCQdlágnóstlco aplicado a :1a niña 
o ni~Q beneflclario; 

IJI. Uniformes es.colares, deporuvos, culturales o artisticos: Uniforme es la lndvmentártá distintiva 
utlllzada por el alumnado oe algunos oentros educativos que consideran su uso obligatorio; 

IV. Calzado escolar, aeportivo o art!stico: Parle de la vestimenta que se usa en los pies y que tiene la 
Intención de brindar prote9Ci6n y comodidad a las niñas y niños durante sus aciivid.ades ()ducatlvas: 

V. · Ropa Invernal {pants ): Ropa que cubra y proteja el cuerpo de las nii\as y niños con la finalidad 'de 
abrigar y prevfü1ir enfermedaaes respiratorias; · 

VI. Artículos de uso personal de la nli'ia o nil\o: Productos sanitarios, destinados a ser usados para la 
higiene petsonál, limpieza y cqidado qeJ cµerpo, siendo Importantes para la salud y la prevención de 
enfeimedades; 

VIL Camas: Mueble neoesafio para dormlr o descansar, acondicionado por un ·colchón y una base qt,e 
brinda la comodidad a las nif\as y nirios, proporcionándoles de esta manera privacidad: 

VIII. Material escol.ir: SQn herramientas necesarias que facllltan lá experiencia de enseñanza-aprendizaje, 
asl como eJ traslado adecuado de los mismos, desde su hogar al centro educativo, enriquecen las 
actMdades formativas y contribuyen a la adquisición de distintas habUldades: 

IX. Pagos de inscripciones, colegiaturas, o donativos por otros servicios en instituciones pábllcas, 
educ¡¡tlvas, deportivas, culturales, artistlcas, de .salµd, a.soclacJones civiles y de• asistencia 
social: Dinero en efectivo o donativos en especie, ~ue debe cumpnrse para la admisión en las 
instituciones; 

X. Cons.últas médicas, exámenes médicos, medicamentos, ortesis y prótesis: 

a) Consultas Médicas: son aquettas consult¡¡s en la <Mi resulta necesario acudir con un p.rc<ifesíonal 
para que se reciba atención cuando se sufre de algún problema dé salud, que afecte. su estado flsico: 

b) Exámenes Médicos: Son.aquellos que buscan pbtener datos vitales y precisos para conoqer la salud 
de ta niña o niño y que contribuya al mejoramiento de su salud¡ 

e) Meclicamentos: Son aquellos que se destinan a la curación, !rat,imlento o prevención de las 
enfermedades o síntomas con el fin de mejorar el sistema fislol6gico o su estado mental; 

d) Ortesis: Son aquellos aparatos ortopédicos externos que sirven como ayud,i o ~oporte y que se 
utilizan para la prevención de movimientos no deseados y para estabillzar o restringir el movimiento de 
!a línea de ¡¡na o más .artlctJlaclooes a través de la <:orrección de la defoimidad o que se utilizan pera el 
alivio total o piirclal de! peso corporal o conjunto; y 

e) Prótesis: Es una extensión °artificial de un órgano o pieza que sUslituye '!· un miembro del cuerpo por 
otro o un aparato especial que reprodu~ en cierta medida la parte.que falta. 

;rESté prograr,,a •$- p(l~llt.o, ajeno a cualq:qler pa,Udó polftlc:o. 
Queda prohibido sq us<>- pa_ra fln·es dis tintos· lll desarrollo socfah, 
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XI. Dinero para el pago del transporte públlco necesario para que la niña o n iño y asl como sus 
familiares .se trasladen de su domicilio al lugar en el que se le proporcione .cualquiera de los 
beneficios a que se refieren las fracciones 1, 11, XII., Xlll y XIV de este articulo: Es el apoyo 
económico en efectivo para poder solventar los gastos de traslado en tr,msporte púbfico del beneficiario 
y un acompañante; 

XII. P·láticas de orientación y talleres de prevención de la comisión y/o participación de hechos que 
Ja ley señale como delito, dirigidas a niflas y niños menores dedoce aí\os de edad, madres y 
padres de familia, así como docentes y directivos de escuelas primarias: 

a) Plátieas de orientación: Se caracterizan por la exposición de determinados temas, sólo de manera 
1eórlca y breve, con la Intención de brindar herramientas de prevención, detección y actuación a los 
receptores de las mismas. limitando la participación de los asistentes e un1;1 $ésión de preguntas y 
respuestas. La duración es de entre cincuenta a ciento veinte minutos; y 

b)Talleres: Son una metodología de trabajo en la que se integran !a teoría y la práctica, requiere de la 
participación activa del grupo objetivo por medio de cttnámicas, material audiovisual, material deportivo, 
cultural, educativo, etc., teniendo como objetivo general proporci.onar herramientas y protocolos a los 
participantes para prevenir, detectar y actuar en casos de probable comisión o participación de las 
niñas y ninos en conductas parasociales, antisociales u hechos senala.dos como defllo, con la finalidad 
de dism1nuir los factores de riesgo que predisponen, preparan y desencadenan estas conductas. Se 
caracteñzan a<lemás por la investigacioo, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo; la 
duración del táller puede ser desde una hasta trés sesiones, con un tiempo de entre cincuenta y 
noventa minutos cad.i una, 

XIII. Visitas grupales a instituciones públícas de bajo o nulo costo, con el objetivo de acercar a los 
beneficiarios de[ Programa a la práctica de actividades deportivas. culturales, artísticas y educativas 
con el propósito de modificar y mejorar las circunstancias de carácter personal, familiar y social quec 
impiden su desarrollo integral; y 

XN. Cualquier otro con el que se contribuya al cumplimiento de los objetivos establecidos en las presentes 
reglas siempre qu¡¡ el presupuesto del programa lo permita. 

La Dirección realizará las gestiones administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos 
que se determinen para el efecto, con la finalidad de ofertar !os apoyos a que se refiere este artículo; la 
moda1idad para la entrega de los apoyos económicos se podrá realizar a través de medios electrónicos de 
dispersión de recursos. 

Metas físicas prog.ramadas 
Artículo 17. El progr.ama tiene como meta brindar asistencia social a nil\as y nlllos mediante la atención 
muttldisclplinaria e integral. 

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

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del J)fograma en zonas c!e atención priorita.ria. 

Acceso 
Artículo 18. El acceso al programa es a través de canalización al OIF Estatal por la Flscalla Especializada en 
Materia de Derechos Humanos adscrita a la Fiscalía General del Estado o por el Poder Judícial del Estado, 
segun corresponda, mediante oficio en el que se solicita se brinde la asistencia social a la nflla o nlllo menor de 
doce años de edad a quien se le atribuye la comisión o participación en un hecho que la ley sella!e como delito, 
anexando la correspondiente carpeta de investigación, 

Cuando alguno de los beneficios del programe incida en una persona distinta de la niña o niño beneficiario como 
sus.padres, tutores o representantes legales, hermanos o personas que cohabitan en el domicilio, es1o debe ser 
exclusivamenta en la medida qua brinde un beneficio a la niña o ni/lo y se cumplan los objetivos del programa. 

Criterios <le elegibilidad 
Artfculo 1 ~- Pueden ser elegidas como beneficiarias del programa fas personas que cumplan los criterios de 
elegibilidad siguientes: 

l. Sean menores de doce años de edad a! momento de la comisión o participación en el hecho que la ley 
seiiale como delito; 

11. Sean canalizados al' DIF Estatal por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
adscrita a la Fiscalla General del Estado o P°' el Poder Judicial de! Estado, segúr'I corresponda; 

,Esto programa e<s pUb/Jéo, aJMo a cuaiqúier partido-p0/11/co. 
Queda prohibido .su u.so par.a fines c/i.stlnWS al dosarrolki •ocial» 
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UI. Pertene:z:can a una familia vulnerable o de escasos recursos económicos, 10 cual se delerrnirta 
mediante estudio socioeconómic&; 

IV. Requi.era tratamiento psicológico, lo cual se detennina mediante la aplicación del psicodlagn9stico; y 

V. Req¡¡íera asesorla legal e intervención jurldica, lo cual se determina mediante entrevista del área 
Jurídica. · 

Requisitos 
Artículo 20. Para poder ser seleccionadas como benaficiarias del programa, las personas deben cumplir con los 
requisitos siguientes: 

l. Se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, lo cual se 
acredlta con la carpeta de investigación que se Integra por la. au.toridad competente; 

11. Sean menores · de doce aMs de edad al momento de la comisiOn o pártlcipáclón en el hecho qµe l¡i ley 
señale como délito, conforme a la fracción .anterior; lo cual se acredil¡¡ con el acta de nacimiento ó 
dictamtlri méd.ico de edad cllnica, o .bien Clave Única del Registro de Po!)laclón anexada a la .carpeta 
de Investigación, Ja cual debe contener además, los dat6s de locall:z:ación de·1.a niña o nii'\o; 

111. Sean canalizados al OIF Estatal por la Fisqalla Especia~zada en fylateria de Derechos Humanos 
adscrita a la Fiscalía General del -Estado o por el'Poder Judí,:;i¡¡I deVEsfado, según corresporida, IQ cual 
se pt11eba con el o/iciq de.canalización que iemlte la autoridad; 

IV. Para integr,1r cada expediente administrativo se ¡,¡quiere copla fotostática simple de Clave única del 
Registro de Población (CURP) de la nifla o nilio beneficiario, identificación oficial víQente ronfotografla 
del padre, madre, tutor, familiar q.ue se haga cargo de la nilia o niiio. o de su representante legal y 
comprobante de domicilio con una antigOedad no mayor a tres meses: en caso de no contar con 
servicios que ha9J;1n posible la expedición dé este úlijmo, podrá anexarse una tarjet,,i Informativa del 
área de trabajo social de la Coordin¡¡ción; 

V. Para apoyo de Uniformes y calzado, i,demés de los requisitos de las fracciones del I al IV: 

a) Que se acredite· en la ficha de díagrtóstioo anexa al estudlo socioeconómico \ll'l n ivel efe 
vulnerabilidad baja, inedia o allá; 

b) Qué sé proporcionen por el padre, madre, tutor; familiar que se haga ca-rgo de lá ni/la o 
nii\o, o de su,representapte legal, los datos de la institución educativá; 

e) Qu'e se inforn,e por el padre, madre, tutor, fam\liar que se haga cargo ,de la nii'\a o niílo, o 
de su representante legal, el número de calzado o 'que personal ,;le la Coordinación tome 
la medida <!el cal~ado a la ni/la o nino; 

d) Cual'ldo ex!st11 duda de deserción escolar se le solicitará constancia de la institución 
educativa. 

VI. Ropa Invernal (pants), además de los requlsitos de las fracc]onés dél I al IV: 

a) Que se acredite en la ficha ·pe tjiagn6~tico anex¡¡ al estudio soc)oeconómlco un nivel de 
vulherabílidad bajá, media ó alta; 

b) Que se proporcione por el padre, madre, tutor, familiar que se haga cargo i;le la nifla o 
niño, o de su representante legal, número de laíla, en su defecto, el personal de la 
Coordinación ileten'Oinár¡í ·de acuerdo a la edad de l¡i• nina o nh'\o, la tena. 

VII. Artículos de uso personal de la nil\a o niilo, ai;letriás de los requisitos de las fracciones del l al IV: 

a) Que ~e acredite en la ficha de diagnóstico anexe al estudio socio1;>conómlco un nivel de 
vulnerabilidad baja.-medla o atta; 

b) Que la niña o nitlo ·se encuentre asistíendo a tratamiento pslcoló(líco y el padr.l;!:, madre, 
tutor 9 representante legal cumpla eón las obserVac1o·nes ·y recóinandaciones de higiene 
durante su atenclórl, 

VIII . Camas, .además de los requisitos de las fracciones de.11 al IV: 

a) Que se care:z:cá del diado mueble; 

•Este progra~ os.pObllco, áJ•n~·• cu.a1qulerpa,tldo,pot/tioo. 
Q!JÓl/il prohibido &u"'º para finas d/•tlnto$ al des.arrollo $OC/al• 
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b) Que se acrepité en la flcha de diagnóstico ane)(a al estudio socloec.onómico un nivel de 
vu:tnerabilidád baja, media o alta. 

IX. Material E:scolar, ¡¡demás de íos requisitos de tas fracciones del I a! IV: 

a) Que se acredíte en la ficha de diagnóstico anexa al estudio sodoeconóm ico un nivel de 
vulnerabilidad baja, meciía o alta; 

b) Proporcionar los datos de la institución educativa y grado escolar; 

e) Cuando exista duda de deserción escolar se le solicitará constancia de la institución 
educativa, 

X. Pagos d¡¡ Inscripciones. colegiaturas, o donativos por otros servicios en instituciones públicas, educativas, 
deportJvas, culturales, artlsticas, de salud. asociaciones civiles y de asistencia social, además de los requisitos 
de .las fra.cclones del t al IV: 

a) Que se acredite en ta ficha de diagnóstico anexa al estudio socloeconómico un nivel de 
vufnerabi!ldad baja. medla o alta: 

b) Que en la ínslitucíón en que se Inscriban o se encuentren acudiendo expida recibos o 
factures con validez fiscal. 

XI. Para consultas médicas, exámenes médicos, medicamentos, ortesis y prótesis,. además de !os requisitos 
de las fracciones del J al IV: 

a) Se requiere que el rnédito especialista, laboratorio. farmacia, donde se adquleran los 
productos como medicamentrn., ortesis y prótesis, expidan recibos o facturas con validez 
fiscal; 

b) Para medlcamen\os se requiere receta médica .actualizada; y 

e) Para ortesís y prótesis se requiere receta médica actualizada o diagnóstico y presupuesto 
por escrito. 

XII. Dinero para el pago del transporte público necesario para que la niña o niflo y sus familiares se trasladen 
de su domicilio al lugar en el que se te proporcfone cualquiera de los beneficios a que se refieren las fracciones 1, 
11, XII, XIII y XIV del artículo 16. además de los requisitos de las fraccíones del I al IV, se requiere la entrega de 
boletos que acrediten el pago de transporte púb!fco y a falta de éstos, cuando la unidad donde se trasladó 
carece de ellos, se firmará un r¡¡cibo correspondiente al gasto erogado por parte del padre, madre, tutor, familiar 
que se haga cargo de la niña o niño, o de su representante legal. 

XIII. Para pláticas de orientación y talleres de prevención: 

a) En el caso de que dicho apoyo éste dirigida a las y los beneficiarios del Programa, además 
de los requisitos de las fracciones del t al IV, deberá ser solicitado at área de crimlnologla 
a través del área auxí!iar que detecte la necesidad de intervención , ambas del DIF Estatal, 
mediante Uh memorándum en el que se indique el o los fac;tores de riesgo y que dallan 
ser abordados desde un enfoque preventivo; 

b) En el caso de que dicho apoyo éste dirigido a docentes, directivos y padres de familla de 
escuelas primarias, será el área de criminología del DIF Estatal quien determine ·ta 
intervención en función de la incidencia de hechos que fa Ley señala como delito que han 
ocurrido en el entorno escolar en cualquiera de los 46 municipios del Estado; y 

Para el supuesto contemplado en el presente rnciso no serán necesarios los requlsitos 
contemplados en las fracciones del I al IV de este articulo. 

XIV. Para visitas grupales a instituciones públicas de bajo o nulo costo, et área de criminología del PIF 
Estala! gestionará la visita a la institución conveniente, obedeciendo a los factores de protección que pretendan 
proporcionarse por pa¡je de las áreas auxiliares del DIF Estatal, por lo que se apoyará de tas mismas para 
conformar los grupos considera11do también las circu11stancias socioeconómicas de tos beneficiarios Aunado a 
lo anterior serán necesaria la acreditactón de los requíSitos contemplados en fas fracciones del I al IV de este 
artfculo. 

«Es.te progr4ma ~s públk;o+ ~eno a cualqul~r paitído político. 
Qfleda-protJIQ/do.su U$O pan, n11,s distintos al desarto/fo soc.ial» 
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Periodo de recepción de los requisitos 
Articulo 21. Se reciben durante tOdo el año, c.analizaclones denilías y niños beneficíarios de .asistencia social 
por atrlb1:1lrseles la_ comisión o patticipación en ·un hecho que la ley sellale_ como delito. · · 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Artículo • 22. Las personas beneficiarlas canalizadas. al DIF . Estatal, s.erán remttidas por la. Coordinación de 
Asistencia Social a Nll'las y Niñ.os en conflicto con la Ley f'.enat para el eJercicio de· .sus atribuciones a la sede 
correspondiente de acuerdo a la competenci¡¡ territorial slgu~nte: 

l. La sede. Guanajuato es competente en los municipios de Guanajua_lc), Atarjea. Xichú, San José lturbide, 
San Dlégo de la Unión, San Luis• de la Paz, Doctor Mora. Tierra Blanea. Santa Cruz. de Juventino 
Rosas, Victoria y Sánta Catarina. Dolores Hidalgo Cuna de·la lndependenéia Nacional y ·0st1ao de la 
Victoria; 

11. La sede León es competente en los, municipios de León, , Purísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón, Ocampo, S<1n Felipe, Manuel Doblado, Cuerámaro y Remita¡ 

111 . La seqe Celaya es competente en los municipios de Celaya·. Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Gíande, Comonfort, Coroneo .. Cortazar, Jarai del P.rogreso. Jerécúaro, Safvatierr,i , San 'Miguel de 
Allende, Sanliago Maravatio, Tarandacuao y Tarimoro; y · 

IV. la sede lrapuato. es compeiente en los municipios· de lrapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca. Valle de 
Saritíago. Villagtán, Yuriría, Moroleón, Urlanga!ó, Ápasolo, PénJámo y H\JahímarÓ. . 

, Ubicación de lás oflcinas 
Artículo · 23. Los requisitos a que 'se refiere el artículo' 20 df!ben entregarse d_e acuerdo ·á su cqmpetencia 
territorial en les oficinas ubicadas en: 

La sede Guanajuato . eón domicilio en Paseo de la Presa 89~, Centro, C .. P. 36000, teléfori9 (01 473) 
735 33 00 extens'iope¡¡ 4920, 49'21 ,y 4Q22; 

11. La sede León con domicilio en Calle Perta No. 226, Fraccionamiento Guadalupe, ~ .P. 37380, teléfono 
(01477) 770 92 66; 

111. La·sedeCelaya con domici!io en Calle Juan José 'Prado No, 100 lnt. 3. Colonia Villa.s del Pa'ralso, C.P. 
38040, teféfono (01 461) 61 4 92 46; y 

IV, La sede lrapuato con domicilio en Calle 20 de noviembre número 309, colonia Barrio de Sa_n Vicente, 
C,P. 36500 .. teléfono (01 473) 735 33 00 extensiones 4920, 4921 y 4922. · 

Crl~rlos do selecció.n 
Articuló, 24., La Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas P,ersonas que cumplan con los requisitos a 
que se refiere el articulo 20 y que cumplan con los criterios de elegibilidad siguientes: 

l. El Sistema_ debe t:lrihdar los bene_fici,os a que. ·se refieren estas reglas ·de acuerdo al orden cronológico y 
sucesivo de ios ex~dientes conseéutivos de cada ni/\o o niña qu¡¡ se le 0cana1ilié: ''i 

11. El Sistema debe procurar dar prioridad a aquellas niñas y niños que habiten en municipios. ·ton mayor 
inclder\cia de niflas y ni/íos en <;on!Jicio con la ley penal. así como las que habit,m en zonas de atención 
prioritaria. 

Los apoyos y servicio¡; clel programa se otorgarán hasta donde el presupuesto asignado,ai programa lo pennila. 

Padtón de personas beneliclarlas y Padrón Estatal 
Articulo 25. La Dirección debe Integrar y actualizar el padrón de las personas .beneficiarias del progfama de 
conformidad a !os Líneamienti>s. pata la lntegraci(in, Operación y Acl11alij!:8Ción del Paarón Estatal de 
BeneiÍciarios de los Programas de Oesarrolio Social y Humano. 

Para la Integración del padrón 1i, Dirección puede ,iuxiliarse de los Di,!' Munici,pales en los t~r,minQs de los 
convenios de coraboraclón·que para·tal efecto seceleoren, 

El padrón debe elaborarse utilizando los mecanl~mos que para ta.l ef.ecto determine J¡¡¡ Coordinación de 
Plan(lacion; Seguimiento y Desarrol!o ln.stítuclonal de DIF Estatal. 

El padrón a que aludl.l este articulo s'e(a público y de uso éxcluslvo para fines sociares, con las reservas y 
confidencialidad de. datos personales qúe lo Integren de conformidad con el m¡irco jurídico aplieabie; la Dirección 
y/o la Coordinación de Planeación, Se!;¡uirnientó y Desarrollo Institucional de DIF Estatal, debe remitirlo a la 

•Este programa ~ públJc.p, ?)ene .- c':'atq_uie~'p-¡,f'tido, f?°!l~~o. 
Queífa,proh/blaosu uso para fines distfnt0$ a/ ítes.rrollo social• 
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Dirección General de Padrones Sociales Información Social de la Secretarla, y proveer lo necesario para su 
publicación en las plaíaíormas de transparenda correspondientes, en los térmir\Os y formas previstas en los 
fineamiéntos. que para tal efecto se emitan por esta última, de conformidad con to establecido · en la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley de Transparenda y AcceSo a la 
Información Publica para el Estado de Guanajuato, Ley de Protetcíón de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obílgados para el Estado de Guanajuato, y demás normativa .iplícable. 

Capítulo IV 
Procedimiento de acceso 

Fases del procedimiento 
Articulo zs. El procedimiento de acceso al programa cOmprende las fases siguientes: 

1. Inicio: El proceso de operación inicia con la recepción en el OIF Estatal, del oficio de canalización para 
la aslstenda social de una niña o un niño menor de doce años de edad, a quien se les atribuya la 
comisión o participación en un hechó que la ley señale como delito. 

La Dirección debe remitir el oficio de canalización a la Coordinación, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a su recepción, quien revisará cada uno de los expedientes recibidos para tener 
conocimiento de ta situación particurar de cada niña o niño. 

La persona titurar de la. Coordinación asignará número de expediente y entregará a la persona 
responsable de la sede a que corresponda de acuerdo a los municipios de su competencia. 

11. ~adicación: Recibido et oficio de canalización, el responsable de sede debe registrar los datos de la 
niña o niño y verificar que era menor de doce al\os al momento de la comisión o participación en un 
hecho que la ley señala como delito. 

Cerciorado de la circunstancia anlerlor, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción 
del oficto de canalización. el responsable .de sede debe dar de alta a la niña o niño en l,1 base de datos 
de la Coordinación, elaborar la constancia de radicación del expedlente y canalizar a ta niña o niño a 
las áreas de trabajo social y psicología 

En todo e-aso el responsable de sede debe dar contestación al, oficio de canalización a que se refiere 
este articulo en la fracción primera, dentro de los diez días naturale& siguientes compvtados a partir de 
su reéepClón, 

En el supuesto de que se canalice por erro.r a un adolescente de 12 sil'los o más. se debe reg resar el 
expediente a la autoridad que lo remite mediante oficio, 

111. Entrevlsta preliminar: El Responsable del area jurldica de sede debe sostener una entrevista con ía 
nil\a o niño canalizado, asl como con su padre o madre, persona tutora o representante legal a fin dé 
explicarles el proceso de atención. 

En la entrevista a que se refiere el párrafo anterior, ¡¡demás, debe firmarse una carta compromiso entre 
el Responsable de sede y er padre, madre, tutor, familiar que se haga cargo de l.i niña o nil'lo, o de su 
representante lega~ debiendo recabar los datos que resulten necesarios para el padrón de beneficiarios 
a que se refiere el articulo· 25. 

IV. Diagnóstico: Las áreas auxiliares, cada una dentro de su ámbito de especialidad, deben emitir un 
diag.nósllco de la situación de la nil\a o niño canalizado. 

Para la re.a!ización de su diagtióstlco, las áreas auxiliares deben realizar los estudios, visitas de campo, 
entrevistas y demás diJigenclas que consideren necesarias. 

Ei padre, madre, tutor, familiar que se haga cargo de la nil'\a o ni/lo. o de s.u representante legal, deben 
obligarse en términos del segundo párrafo de la fracción anterl.or a colaborar para la rearización de los 
dfagnósticos a que alude este articuro. 

Las áreas de iraba¡o social y· psicología deben remitir sus diagnósticos al respor1S9ble de sede para su 
integración al expediente de la nil\a o niño conjun!amente con el diagnóstico jurídico. 

V. Plazo máximo-: Entre la fecha en qt;1e al responsable de sede reciba el oficio de canalización y el 
momento en que quede Conformado completamente el expediente de la nit\a o niílo para decidir si éste 
requíere o no de asistencia 11ocial, no debe transcurrir más de so,is mo,ses, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor. 

«Esr.Q programa •s pObTk:o, ajeno .á cualquiér partldo·polltlco. 
Queda. prohfbldo su U$O para fines dl's#ntos al des.a."º"º sociab 
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VI. Determinación: Corresponde al grupo multidlscipllnario, conslderai:ido los diagnósticos¡¡ que se refiere 
la fracción JV del presente articulo de estas reglas, determinar si lá niña o . niño canaltzado requiere ó 
no, uno o varios de los si¡rvicios di¡ · asistencia social. 

En el supuesto de qüe la niña o niño reqÚiera los servicios o algunos de elfos, ef grupo 
multidisciplinario debe determinar el tratamiento integral neCésario, asl como las acciones q1.1e 
se requieran para e! climpllmlento de los objetivos deJ programa, lo cual se hará c9nstar en ,er 
acta inicial correspondiente. En ca!lco contrario, d1obe dar por terminado el proct¡dimíento y 
autorizar al área jurfdica 'a emitir constancia de finalización de tratamiento. 

VII. Tratamrento Integral: Las áreas auxiliares, cada una dentro de su respectivo ámbito de especialldad y 
competencia, son fas lns1ancias responsables de proporcionar, directa o indirectamente. él tratamiento 
Integral que se haya determln.id9·para cada niña o nino. asl como de realizar las acciones n¡:¡te~arlas 
para la consecucíón 'de los objetivos dél pr~rama. 

Las áreas de trabajo social y de psicología deben notificar al responsable de se9e fa conclus.ión del 
tratamiento y la ejéC\JCión de las atciones a que se refiere el párrafo anterior, 

VIII. ·Conclusión del tratamiento: Compete· al grupo multidisciplinario determinar si se hah cumplido los 
objetivos del tratamiento íntegra!, dar por terminada la atención a la qlña o niño canalizado y autorizar 
al áréa jurídica a emitir constancia de finalización de tratamíento·. 

Excepcionalmente, el responsable de. sede puede concluir aquellos expedientes de niñas y niños eh los 
siguientes, supuestos: · 

a) Cuando no haya sido posible su localización; 

b) Cuando el padre, madre, p\;!rsoha tutora o representante legal de la niña o nlño se niegan a 
colaborar con er programa y a presentarlo a qúe reciba los servicios de asistencia social; 

e) Cuando se le ha cltado en tres ocasiones continuas y no acude a recibir los servicios·; y 

d) Cuando habiéndose presentado a reéibir los servicios, su asistencia es Irregular-y sume cinco 
fallas durante el procedimiento de atención. 

Colaboración 
Articulo 27. El programa de asistencia social para n1nas y niños en confllc/c¡ con ra ley penal trapaja en 
colaboración con los OIF municip;:iles en los. siguientes supuestos: 

l. P'ara que se faciliten· o se permita uh espacio adecuado dentro de sus Instalaciones, a efecto .de brindar 
tratamiento psleológlco por parte del personal de DIF Estatal a rilñas y niños beneficiarios del programa 
que radican en los diferentes municipios: 

11. De manera excepciona¡, cuando se trate de uno o dos casos a1slad_9s y por fa lejanía e.ntre las oficinas 
de la Coordinación y el lugar donde resida 1a· niña o niño, sea necesario solicitar que se les brinde la 
atención psicológica en el municipio, siendo indispensable remitir por parte d¡¡I p,ersonal deFprograma 
fas pruebas aplicadas y el dlagnó_stlco psicólóglco de los casos que se solicite el ap9yo, debiendo 
lnforrnar a la Coordinación una vez concluida la atención solicitada; y 

111. Cua(ldc se requiere citar en sus instalaciones a niñas y niños beneficianos por pa¡:te de las áreas de 
trabajo sociál, jurldica, crimlnqlóglta, o-bien, para que seles informe de la.c;íncélación .de a19,una cita a 
tratamiento psicológico, una vez que se hayan agotado los medios para nolifl.car la ctta o can_celación 
de la misma. 

L.os convenios y comunicaciones que las entidades públicas participantes formalicen en virtud (fe la ' ejecución 
del programa deben realizarse, _preferentemente, ll)edianle el uso de firma electrónica certificada por la 
Secretarla de Finanzas, Inversión y Administración. 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Art.fculo 28. t.a Coordinación la cual para el ejercicio de sus at¡lb~tlones contará con cuatro sedes dei atención 
con residencia én tos municlplosrle Gua~ajuato, León, é:etaya e lrapuato. 

Actos de 11erlflcaclón 
Articulo 29. La. Coordinación podrá 11er\ficar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad que no se traducen 
en requisitos, medi.inte estudios socioecónOmlcos, apl!caci.ones de pslcodiagnóstico o mediante entrevistas. 

ll'&t• progr.amlf, es pdbl~o, .í¡eoo .t- .C~('lquJ•t pa(t.J,do poUtftO, 
Quedó prohibido Su uso parii f1pe$ d.istlntos al desartollo soclal:, 
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Unidad administrativa responsable de la selección 
Artículo 30. La Coordinación contará c9n cuatro sedes de alendón con residencia en los municipJOs ~de 
Guanajuato. León, Celaya e lrapuato, cada una es responsable de aplicar los cñterios de selecci{m establecidos 
en el articulo 24 de estas reglas de operación. 

Entrega de los apoyos 
Artículo 31. La entrega de apoyds a las personas beneficiarias se realiza de la siguiente manera: 

I, 

11. 

Asesoría legal e intervención jurídica tanto a la niña o nlí'\o como a su madre. padre. persona tutor!). 
familiar responsable o representante legal; la cual se brinda en su domicilio. en las oficinas de la 
Coordinación u oficinas de OIF Municipal, por parte del personal de ta Coordinación; 

Tratamiento psicológico aplicado a ta niña o niño y orientación psicológica para su ma<ire. padre. 
perso11a tutora, familiar responsable o representante legal: esta atención generalmente se brinda en las 
aficínas de ta Coordinación u oficinas de OIF Municipal. por parte del personal óe la Coordinación o del 
DIF Municipal; 

Uniformes y calzado, ropa Invernal (pants). artículos óe uso personal de ta niña o niño, camas, material 
escolar. asl corno meditamentos: 

a) La entrega se efectúa de manera personal a la madre., padre, persona tutora, familiar responsable 
o representante legal de la ni/la o niño. quien deberá firmar un recibo de conformidad;, y 

b) Et lugar de entrega puede ser en el domicilio. oficinas de la Coordinación u oficinas del OIF 
Municipal. 

IV. Pagos de inscripciones, colegiaturas , o donativos por otro,; servicios en instituciones públicas, 
educativas. deportivas, culturales, art.lsticas, de salud, asociaciones civiles y de asistencia social: Se 
realiza el pago por personal de DIF en la institución corresponqlente y se entrega copia del pago 
efectuado por DIF Estatal, a la madre, padre. persona tutora. lamifiar responsable o representante legal 
de la niña o niño; 

V, Consultas médicas y exámenes médicos: 

a) Se agenda vla · telefónica cita, se informa por escrito al madre. padre. persona tutora, famtliar 
responsable o representante legal de ta nl/\a o niño. sobre la cita y el pago que se efectuó de. la 
Institución; y 

b) Se les tr,aslada por parte del personal de la Coordlnaci6Ji al lugar donde recibirán atención médica o 
se les realizará examen médico. acompañados por uoa persona de trabajo soc;ial. 

VI. Or:tesis y Prótesis, se entrega copía_del pago efectuado de la ortesis o prótesis· por parte de DlF Estatal, 
madre. padre, person8 tutora, famili8r responsable o representante legal de le ni/la o niño, para que 
acuda por el apoyo otorgado. 

VII. Dinero para el pago del transporte pública: 

a) La entrega se efectúa de manera personal a la madre, padre, persona !Utora. famitiar responsable o 
representante legal de la niña o niño, los cuales deben fümar un recibo de confonnidad; y 

b) El lugar de entrega puede ser en el domicilio, instalaciones de la Coordinación y/o instalaciones del 
OIF Municipal. 

VIII. Pláticas de orientación y talleres de preveinción en la comísión y participación de hechos que la ley 
se/\ale como delito; ros cuales se impartirán p.or el área de criminoÍogía de ta Coordinación. en escuelas 
primartas, DIF Municipales, en las distintas oficinas de la Coordinación; y 

IX. Visitas grupales a instituciones públicas deportivas. culturales. artísticas y educativas; las, cuales serán 
planificadas por parte del área de Crimínologla. quien determinará la o las institúciones a vi$itar y se 
llevarán a cabo en una sola. ocasión por grupo, ya que ta finalidad de las mismas es acercar a las, niñas y 
niños beneficiarios del programa a dichas actividades. 

Seguimiento 
Artículo 32. La Coordinación realiza seguimiento a los beneficiarios con el área de trabajo social mediante 
visi tas domiciliarias: 

«Es.te programa es p_úbllco, .ijeno a cualquler partido politico. 
Queda prohibido &u uso para nnu dlstfritos al déSatrollo 5oclal» 
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t Cuando en la entrevista la inlormael6n fue difusa, con e! fin de elaborar un plan soGial más certero; 

!l. Cuando no se presenta a la niña o nii1o a reelbir los servicios de asistencia social; y 

111. Cu.indo se- requiere supervisar el cumplimiento de las indicacfones o recomendaciones hechas a la 
familia y hogar donde cohabita ta ni~a o niflo, a efecto de verificar que efectivamente se cum'plan, 

Comprobación 
Artículo 33, Él padre,, madre, persona tutora o representante legal de la persona benefü;iaria, tiene ra obligación 
de comprobar el apoyo otorg¡¡do, mediante la firma de un_ recibo que se genere por la entrega de cada apoyo, 

Capitulo V 
Derechos y-obligaciones de las personas beneficiarlas 

Derechos 
Artículo 34. Son derechos de las personas beneficiarias-del programa los Siguientes; 

l. ser tratados con-dignidad y respeto; 

11, Que se les procure protección integral en el marco del interés superior de la_nir\a o nir\o:_ 

lit Que les sea reconocida su calidad de personas-como sujetos de dere_chos: 

'N. R,espeto sus derechos humanos, garantías individuales y derechos específicos como nh'\as y nir\os; 

v. Mejorar sus circunstancias de carácter personal; familiar y social para el logro de su sano des.:motlo; 

VI. Recibir orientación sobre los criterios de elegibilidad 'y selección,-requisito$, prOCE!dimiento d~ acceso a 
los apoyos o beneficios del programc1 y demás cuestiones relaciqnad¡¡s con él mismo de manera clara. 
completa y oportun¡¡; 

VII, Ser informados sobre el estado qué guardan sus peticiones; 

VIIL Que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes; 

IX, Recib_ir oportunamente los apoyos o beneficios d11I programa cuan(!o cumplan los requisitos 
establecidos y resulle_n seleccionados de conformidad cori los-criterios aplicables; 

X. Ser escuchados por las autoridades o personas servidoras públicas' responsables-del programa cuando 
asl lo soliciten; , -

XI, Interponer los medios de defensa a que alude el artículo 38 de estas reglas de operación; 

XIL Contar con la asistencia, de una persona traductora cuando no hablen ,el idlo¡na espaf\ot; 

XIII. Que sus, datos personales Sl!an recabados y tratados en términos de' la Ley de Protección óe Dalos 
Personales en Poseeíón de Sujetos Obligadqs para el Estado de Guanajuato; y 

XIV. Los demás que se desprendan de estas reglas de operación y,del resto del marco jurldico apjicable, 

Las personas interesadas tienen los mismos d,erechos de ras personas beneficiarías, a excepción de lo 
esfableeído en la fracción IX de este artículo, 

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 derecho,s a que alude este articulo. 

t.a persona titular de la Dirección cieb'e proveer lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, -

QbUgaciones 
Articulo 35. Son obligaciones de ras personas beneflcla1fas del programa: 

1, Proporcionar en tiempo _ y forma toda la · información y documentación que sea necesaria de 
conformidad con estas reglas dé operación; 

•!:si• program• es pdb/lco, '!Jono • cu,1quier P'lrtldo polltico. 
Queda prohibido •su uso piira (fm,s 'd/slfnl08 a(c/0$/ArrO(/O sr,cl~I• 
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11. Abstenerse de formular pretensiones Ilegales, esgrimir hechos contrarios a la· verdad ó que atenten 
contra los. déréchos fundamentales de las personas, as! corno de proporcionar documentación apl>crifa 
o incompleta; 

111. Participar activamente en ta ejecución del programa de conformidad con lo dispuesto en estas reglas de 
operación; 

IV, Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que ihtervie.neh en el funcionatnierito del 
programa. asi como a otras personas interesadas y beneficiarias; 

V Cumplir con la asistencia a las citas programadas; 

VI. Atender las recomendaciones realizadas por los profesionales a cargo de la asistencia social de la niña 
o niño; 

VIL Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la correcta operación del programa: 

VIII . Colaborar con las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa en la 
investigación de cualquier hecho referente a éste; 

IX. Poner a disposición de las Instancias de fiscalización y control competentes, cuando éstas así lo 
requieran, ta documentación comptobator!a del ejercicío de los recursos otorgados; y 

X. Las demás que se desprendan de estas reglas de opéración y del resto del marco jurídico aplicable. 

Derechos humanos, equidad, Inclusión y diversidad social 
Arti.culo 36. El presente programa garanÍiza que toda persona tenga acceso al mi$!Tlo. siempre y cuando 
cumpla con lo establecido en estas re.glas. La Dirección debe garantizar que protegerá y respetará los derechos 
de las personas, imptjlsando la igualdad d.e oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de 
discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, impedimentos ffsicos. 
preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, 
especialmente aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabllldad, de conformidad con tos principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progreslv!dad. 

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

Sanciones 
Articulo 37. Es motivo para dar de baja a una persona del padrón correspondiente y dejar de mlnístrar los 
apoyos del programa la contravención a lo dispuesto en las fracciones 11 , 111, rv, V y VI del artículo 35. 

La Inobservancia de lo previsto por las fracciones 1, 11 y VI del artfculo 35 es motivo suficiente para negar la 
entrega ce los apoyos. 

Entretanto se resuelva la procedencia de las sanciones antes referidas, la Coordinación puede .suspender ·hasta 
por 60 dlas !'laturales la ministración de los apoyos del programa. 

Mecanismos de exigíbilidad 
Articulo 38. Se puede exigir el cumplimient9 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 delerminado 
derecho, garantizado por el programa: 

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

111. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa por restricción 
presupuesta! y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o eq ullativas y sin 
favoritismos, ni discriminación. 

Para extgir el cumplimiento.de Jo establecido en las presentes Reglas de operacíón, la persona 1nteresada debe 
solicitarlo por escrito a la unidad administrativa responsable del programa, expresando las razones por las 
cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documentación que fundamente su 
petición. 

~ste programa éS públicó, ajenos cualquier partidopoJitlco. 
Queda- prohibido .su uso )>ara fines dhitin-to3 al desatTollO socild-, 
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El escrit-0 al que se refiere este articulo debe entregarse, dentro de los 10 dlas h¡(¡biles siguientes posteriores¿¡ 
que tenga conocimiento de las causas establecidas en ía fráCCiones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal, ubicadas en Paseo dé la Presa 89,A; Zona Centro. Guanajtíato, Guanajuato. 

La Dirección resolverá en un plazo no mayor a· 15 días hábiles, contado.s a partir del dia há6il siguiente de 
recibido el escrito .. 

Las person¡¡s interesadas en recibir los apoyos o beneficios del programa, así como la.s personas beneficiarias 
de los mismos que se vean . afeclildas por actos o resoluciones administrativos de la Dirección .o de la 
Coordinación derivados del programa. pueden interponer el recurso de lnc:pnformidad o el juicio 'd·e nulidad 
preV1sto en el Código de ProcedimJentoy Ju$tjcla Administrativ;i pa·ra el Estado y los Municipios dé G~;inajuato. 

Formas de participación social y correspo(lsabilidad social 
Artículo 39. Las personas benef¡ciatías pueden participar en la implementación del programa de conformidad 
con los lineamier,tos para la integración y funcíonamlento de estructuras de participación social, 

La Dirección debe propiciar la participación de l,is personas beneficiá(ias en los procesos de seguimiento y 
vigilancias c,lel cumplimiento del objeto y metas programadas y 1á' apircación de 'los recursos públicos' asignados 
al programa. 

GapitufoVl 
Ejecución 

Instancia ejecutora 
,Articulo 40. La ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección, por conducto de la Coordinación. 

Unidades administrativas responsables de la docum!'lntaclón 
Artícu,lo 41 . La Subdirección General Admirtístrativa, la Coordinación de Evaluación y Control Admin(stratlvo de 
la Diraccí.ón y ta Coort!ineición, dehtro de sus' respectivos ámbitos de competencia, son respohSables de 
resguardar la documenlación original comprobatoria que Justifique ras erogaciones con cargo a_l presupuesto del 
programa. 

Articul¡iclón con otros programas 
Artfc\JIO 42. La Dirección debe establecer los mecanismos de coQrdlnación y cOláboración qu~ . resulte!) 
necesario& para rneJcrar los .. resultados del programa, evitar dupllcidác!es· en el ejercicio de recursos y reducir 
gastos administrativos, 

~ecanlsmos de coordinación y colaboración 
Artículo 43. La articulaciór'í a que alude e.1 articulo anterior debe. reaJiz.árse a través de canalizaciones. 

El compromiso de intervención en zonas de atención prioritaria debe realizarse en el primer semestre del año 
fiscal, lo que debe set nQtíilcado a la Comisión lnterióstltucionat del ·Sistema Estatal -para el Desarrollo Social y 
Humano. 

Concurrenci,1 d,e recursos 
Artículo 44. Las 1;1cciones que se ejecuten con los rec;:ursos del programa-pueden concurrir con otras fuentes de 
financiamiento en los términos de la normativa aplicable. · 

El programa funcionará ,1xclusivamente con recursos de origen Estatal. 

capít1,1lo vn 
Gasto 

Programacl.ón presupuesta! 
Arth;ulo 45. El programa «Niñez Digna» 00129 para el Ejercíclo Fiscal 2020, tiene asi¡¡n.ado el presupuesto que 
se detémiina en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajú;ito .para el Ejerclcfo Fiscal 
2020 .. 

Presupuesto modificado y eíerctdo 
Articulo 46, El presupuesto ejereido y, en su caso, et modificado, deben reportarae en la Cuent¡¡ Pública de! 
Gobierno del Estado de Guanajuato en los términos de lás disposiciones aplicables y, asimismo, pub.licarse en 
las plataformas de transparencia correspon\'.lientes, de conformidad con la Ley dé Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

~Este pf1?_1J(~m.- .e..1 püblfco,_ ajeno ~,eualqf:JJer partjdo.¡iql{tJCo; 
Que(t.a:J)fQhlbfdÓ su uso pg,a ·t;nes distintos al des,r,ol/Q_ sociafJI. 
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Normativa del gasto 
Articulo 47, El ejercicio de los recursos del pro9rama debe realizarse en términos de los previs_to en la ley para 
el Ejercicio y Control de los Ré{;ursos Públicos para el Estado y los Muóiciplos de GuanaJuato, la ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 202-0, los . lineamientos que 
en materia de proyectos de irtversión emita la Secretaría da Finanzas, Inversión y .Adm.ínistradóh, las presentes 
reglas de operación y el resto ele la normativa aplicable. 

Adquislciones, arrendamientos y servicios 
Articulo 48. las contrataciones que se realicen con recursos del programa deben sujetarse alás dísposiciones 
de la ley de Contrataciones Púb.licas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento, la ley para el Ejercicio y 
Control de Jos Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los montos máximos y limites 
que establece la Ley del Presupuesto General de Egresos c;lel Estado de Guanajuafo para el Ejercicio Fiscal 
2020, a los lineamientos que para la operación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y setvicios 
de las dependencias y entidades emita la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración y al resto de la 
normativa aplicable. 

CapltufoVlll 
Monltoreo, evaluación y seguim'iento a recomendaciones 

Marco normativo 
Artículo 49. El moniti:freo y evaluación 'del programa·, ásl como e'I ssgulmlento de s.us resultados . y de las 
recomendaciones que se formulen al mismo es responsabilidad de la Coordinación de Planeación. Seguimiento 
y Desarrollo Institucional del DJF Estatal y se debe realizar en tos términos a que se r-efiere la ley de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guana¡uato, su Reglamento y el resto del marco jurídico 
aplicable. 

Mecanismos de evaluación 
Articulo 50. Los mecanismos de evaluación del programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar el 
análisis de diseño, operaciól) , resultados, impacto y/o de percepción social, basados en la matriz de marco 
lógico del programa. 

Para la evaluación del programa, la Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional del DtF 
Estatal debe coordinarse ·con lá Dlrecclón General de Planeación y Evaluación de la secretaria a fin de integrar 
el programa anual de evaluaciones a que se refiere el artícu.lo 35 del Reglamento; asl como ¡>ara definir el 
proyecto y. de ser aplicable, la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. 

Le gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado .al menos el cíncuenta por ciento de los 
recursos financieros asignados al mismo según lo publicado en la ley del Presupuesto General de Egresos del 
Esiado de Guanajuato para el Ejercicio 'fiscal 2020 o en su caso, según lo disponga la Secretaría. 

Publicaci.ón de Informes de evaluaclón 
Artículo 51. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo dispuesto por el articulo 32 d·e1 
Reglamento. 

lnfonnes. periódicos 
Articulo 52. La Dirección responsable de la operación del Programa integrará toda la información y 
c1ocumentac1ón relativa a la ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar informes 
periódicos. los cuales. serán difundidos én donde determine la Secretaria. 

Seguimíento a recomendaciones 
Artlcuto 5.3 La Coordinación de Planeación , Seguimiento y Desarrollo lnslitucio.nal del DIF Estatal debe atender 
y dar se¡¡uimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para eilo 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 54. La Dirección y demás unidades administrativas competentes de 011" Estata l deben prestar a la 
CoordinaciM de Planeación. Seguimiento y Desarrollo de personal .del DIF Estatal el apoyo y colabQración 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones a que se refiera este capitulo. 

Capítulo IX 
Disposiciones complementarlas 

Publ icidad informativa 
Articulo 55, la publicidad e információn relatiVa al programa debe identificarse agregando en un lugar 
plenamente visible la leyenda siguiente· «Este programa es púbfico, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo socialn. 

•Este_ programa &S público, ~eno a cualquie( partido político. 
Queda prohlbldo su uso para l1nes dJstintos al desaffoilo social» 
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la publicidad e información del programa debe utmzar leng\Jale claro. no sexísta, accesible e incluyente. 

Con motivo de la celebración de ·actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el convenio d'e 
asignación respectivo; se establecer¡í que el ejecutor deberá publicitar la . pa1ticípación t:1et Estado emplearÍdo los 
logotipos institucionales correspondientes, debiendo CQntar, para tal efecto. con la validaclén de la Coordinación 
General de Comunlcaci◊n Social. 

. . . .. . . .. . Transparencia 
Articulo 55. Con tas excepciones que expresamente establece el marco jur/di.co aplicable. toda la lnfo.rmacíón 
relativa al programa es de carácter público. 

Oentro de su respectivo ámbito de competencia, ta persona.titular de la Oire<;ción es responsable de proveer lo 
neces11rio para dar cumpfimiento a las obligaciones que en m¡¡¡\eri¡¡¡ de transparencia y acceso a 1<1 Información 
pública Je impone a DIF Estatal el marco jurldico ,ipflcable. en relación <3! ¡:¡rograma. 

La Direoción debe cumplir con l¡¡¡s disp.os.icíone,;. normativas de trnn,;.parencla, ·acceso a ta información pública y 
protecclón de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia, la Información relativa al 
progr¡¡ma estará dlsponíble para su consulta en las páginas web tlUPS://dif'guanajuafo.gob.mx/portadal@glas:;de• 
operacían-de-P{ogra¡fü!S-soctatesl y https'.i!dif'guanaiuato.gob,nixlportadillejesl. así como en 
https;t/¡jif.guanaiuato.gob.n¡¡Q 

Protección de datos personales 
Artículo 57. Las pereonas seNidoras públicas que para los electos del programa soliciten, procese.n o pose¡¡n 
datos personale$, deben recabartos, tratarlos y protegertos de conformidad con. lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para et Éstado de Guanajuato. 

La persona titular de la D'irección iis responsable de proveer lo necesario para. elaborar y poner oportunamente a. 
disposición de las personas titulare¡¡ de los datos personales. el aviso de privacidad correspondiente. así como 
de asegurarse que l'a ínf01'.macíón $ea utilfzada éxclusivamente para los, Jínes para fos que fueton obteh.klos. 

Archivos 
Articulo 58. Es responsabilidad de .la Coordinación, mantener organizados los documentos que. genere o de los 
que se allegue en la ejecución del Programa; para su fácil lo_calizaelón, consulta y reproctur;ción, tiacJendo uso de 
métodos y técnieas para ta sistematización de la intoanacíóll, así como el uso de nuevas tecnotogfás aplicables 
en ta administración de documentos, en los términos del merco jurl.(lico aplicable. 

Auditoria 
Art!culo 5~. los recursos estatales que se eíen:an en el marco del pn;>gr.ima pueden ser revisados por la 
Secretarla de la Ttansparenciá y Rendlélón de Cuentas. por la Auditoria Superior del Éstad<{~e Guanajuato y 
por las demás !nstanci¡¡i; que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten compe!entes. 

Contralotla social 
Articulo 60. La pr-0moción, difustón y operación de la éontraloria socíál en el programa sé' debe i-eallza.r de 
conformidad .con los LlneamlentQs para la Promoción y Operación de la Contralorta Social en· Program¡¡s 
Sociales Estatales del -Gobierno del Estado de Guanajualo y el restó de la normativa que al respecto emita la 
Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

la persona titular de la Dirección es responsabl.e de proveer lo necesario para dar cumpílmltinto a las 
-0bligaciones que en materia de corma1oria social corresponden·a D!F Estat.il en relación al progra°ma. 

Qenunéfils 
Articulo 61. Cualquierpersona puede denunciar 1á comisión de fallas administrativas en que incurran personas· 
servidoras públicas en la operación del progr_ama ante la Secretarla de. la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, a través de los medios siguientes: 

l. Personalmente, proporciooando las ~tuebas que considere pertinentes para fundamentar la denuncia 
-en caso de tenerlas o señalando a .la a'utorjdad et lugar donde se encu~ntren, en la Dirección de 
!nvestigtición «B» adsCflta a la Dirección General de Asuntos Jurldlcos de la Sec.r.etaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas con ¡:!omicift.o.en Cor¡ju.rito.Adrninistrativo Pozuelos sin número, 
código postal 38080 en GuanaJuato, GUaríajuato; 

11 . Presencialmente o por escritp en el órgano, de Control Interno de_D[F Estatal con domicilio en;Paseo de 
la Presa, número 89-A, Zona Centro: código -iiostal 36000 en Guahajuato,. Guanajuato; asl como al 
teléfono 01 (473) 7353300; 

fil. Póf vla telefónica al 01 800 470 7500, al 01 800_ HONESTO (4663786) ó al 473 73 24803; 

IV, Por correo electronlco a las direcciones guejasydenull'Clas strc@guana!.uato.gQt¡'.mx y 
contra!Qriasocial@guanajuato.gob.mx: y 

•Esl&pro¡¡ramlf-~ púb/Jco, .'1erto • cualqu(er p,ttfl/Q pol/Uco,. 
Qwda proh/~1'1<io:i uso p,,ni Onud/stlnt"" al 1/es,rroflo social• 
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V. A través de la página httpsl/.strc.guanaju@to,go!¡>.mx/reborteciudadano/ y con ta aplicación móvíl 
Guanajuato Abierto {GTO Ablerto) descargable en htlp:/lstrc.guanajyato.gob.mx/gtoabiertoL 

La denuncia a que se refiere este artlculo puede preiientarse de manera anóníma en los términos de la Ley de 
Responsabllidaqes Administrativas para el .Estado de Guanajuato. 

Perspectiva de género 
Artículo 62. Para la ejecución del programa ta Olr.ección deberá incluir la perspectiva de género a fin de 
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. 

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

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

Uso de flrm,i. electrónlca certificada 
Artículo 63. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden dirigir a DIF Estatal y a sus diversas autoridade.s 
las comunicaciones a que se refiere estas reglas a través de firma ell;!ctr6nica certificada por la Secretaria de 
Finanzas, Inversión y .Administracíón o. a su elección. por los medios físicos y electrónicos establecidos para 
cada caso. 

Las comunicaciones que se diíijan las autoridades de DIF Estatal en virtud de la ejecución del programa deben 
realizarse mediante el oso de firma electrónica certificada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
AdmíniStl',ICión. 

Responsabilidades de las personas servidoras ·públicas 
Articulo 64. Las personas servidoras pública¡¡ que contravengan las disposiciones de estas reg·1as de operación 
deben ser Investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de GuanaJuato. 

SUpletorledacl 
Articulo 65. El Código de Procedlmlento y Ju.sticla Adminlstratlva .pára el Estado y los Municipios de Guanajuato 
es aplicable supJetoriamente a estas reglas de operación. 

TRANSITORJOS 

Vigencia 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Asuntos en trámite 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las acciones, procedimientos y procesos del «Programa Niliez Digna», relaUvos al 
ejercicio presupuesta! 2019 que se encuentre.n pendientes de concluir al momento de la entrada en vigor del 
prei.ente acuerdo. se sujetarán a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación del «Programa Niliei 
Digna» para el Ejercicio Fiscal 2019. 

• . Derogación de disposiciones 
ARTICULO TERCERO. Se derogari todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de la 
competencia de DIF Estatal y que se opongan e lo dispuesto en er presente acuerdo. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 20 días del mes de diciembre de 2019. Publiquese en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en la página·etectrónica oficial del DIF Estatal. 

E.L DIRECTOR GENERAL DE.L SISTEMA PARA E DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL EST DE . UANAJUATO 

LICENCIADO J 

.:Este programa os público, ajeno a cualqujer part,Jdo polftlco. 
Qt.!eda ptohlbido~u uso pa-ra llné$ d;stJntos efdosarrotto social11 


