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JOSE ALFONSO BORJA PIMENTEL, DIRECTOR GENERAL DÉL 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 ACUERDO JG-SEDIF-7a-SE(VE)• 
9112019 TOMADO EN SO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA Et 20 DE DICIEMBRE OE 2019, CON 
Fl)NDAl\,1ENTO EN LOS ARTICl)LOS E;N LOS A!'ll;ICUI.OS 134 DE. LA CONSTITUCIÓN F>OúTICA b~ LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 80 01; LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO; 3o; 49, FRACCIÓN l. Y 54. FRACCIONES 111 Y VIII, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO: 27, FRACCIONES 111 , X Y.XI, y_ 31, FRACCIONES I YXII , 
DE LA LEY SOBRE EL SJSTEMA E,STATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, FRACCIÓN, 111 Y 15 BIS DE LA LEY 
DE O!;SARROLLO SÓCIAl. Y HUMANO PAAA EL ESTADO Y LÓS MUNICIPIOS DÉ, GUANAJUATO; 78 
OUINOUIES, 78 SEXIES, 78 .SEPTIES Y 78 OCiflES DE LA·LEY PARA EL EJERClCI.O Y CONTROL DE LOS. 
RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO: LA LEY DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTAOO DE GUANAJtJATO PARA EL EJERCíCIO FISCAL 
DE 2020; 26. FRACCIÓN XV, Y 27, FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA , EL ESJ ÁDó DE GUANAJUATO; Y 32, FRACCIONES IIÍ y . IV, 67, 
FRACCIONES II Y VIII , Y 76, FRACCIONES I Y XVII , DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DÉL ESTADO DE GUANAJUATO;· Y• 

CONSID.ERANDO 

En Guanajuato se tiene como visión clara de esta administración el garantizar la·seguridad; la justicia y ta paz 
social, al impulsar decididamente la reconstr\Jcicii'.>ri'det tejido social , elfórtalecimientó de tas famHias para lag/ar 
que· cada guanajuatense cuente con condicio~s ig_ualitarias para favqrecer una ":id~ plena y st\Judable, ·con 
acceso uníversal a la salud y a la educación , ,a través de es,¡uemas innov~dores que nos pemiiten acceder a 
nuevos mercados con alto valor tecnológico y a un mejor .ingreso. Todo ello en un marco de respeto al medio 
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para asegurar el futuro· de las siguientes 
generaciones, -en donde el Gobierno es un aliado cercano a la sociedad y la ciudadanía participa activamente en 
la constrocdón de un mejor Guanajúato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato se ha propuesto el mejoramiento y desarrollo de la sociedad.· En este 
sentido, la presente administraci6¡, pública estatal se ha planteado •como prioridades:-disminuir la ,población en 
CQndición de pobreza, incrementar las opciones de empleo, elevar el Ingreso y mejorar su distribución y vitalizar 
el tejido y la éohesión social. Esté es· uñ cÍimprorniso que na ádquiádo y para et ·que ha de{plegado una 
estrat,;gia transversal llamada Impulso Social 2.0, que aglutina los esfuerzos de varias dependencias enfocadas 
el crecimiento social en particular de las· personas que más-lo. necesitan. 

Guanajo.lato es reférente en 'su política social y en la '"Grandeza de s'u 'Gente· . Del 2010 ' al 2018 tuvimos 
resultados.iml)!Jrtantes como lo es el númerQ de person¡¡s en situ¡¡ción d~ pobreza extrema en Gl(anajuato. que 
pas6 de 8.4% a 4.2% esto significa que más de 216 mil personas salieron,de esta condición, de igual-manera en 
diez at\os la población no pobre y no vulnerable se incrementó en más de 351 mil personas pasando de un 
15.1 % a un 19. 7% en ·ese mismo peiiodó la población vulnerable por carencias sociales dismlnuy6· 
cónsidef.lblemente de Un 36.2% a. un 29.4% slgnifiba)'ldo más de 221 mil personas: 

También se disminuy6 en este mismo periodo la carencia de -ac,ceso a los servicios de salu.\l d!l , un 36.2% a 
13. 7%, es decir, más de un millón ciento cincuenta y ocho mil personas, y se mejoró en ta carencia de calidad y 
espacio 'de la vivienda pásanoo de 13.2% a 9!1%. Con ·una, disminución en ta carencia de •· acceso a la 
alimentación pasando de 27.1%' a 20._7º/Q es decir, más de 243· mil persona~. 

El Estado ha sido reconocido • en este desempeño como uno de los tres que cuentan con mejor índice de 
capacidades para el desarrollo social, gracias al trabajo arduo-en elementos· como la planeaoión para el mediano 
y largp plazo, en ·1a incorporación ,de mecanismos de participación ciudadana, y en el monitoreo y evaluación de 
programas sociales, siéndó el' ptilnér lugar del ranking nacional en la gestión 'éficiente' de programas y acciones· 
eslatales de Desarrollo SoGial: 

Es en este marco en donde se quiere potenciar· la reconstrucción del tejido social, empoderar a la sociedad, 
crear familias con valores. y compro.metidas en la eo~stnicdóh eomunitaria, 'crear oportunidades para tos grupos 
vulnerables, tener . una juventud sá/la. La meta es clara: avanzar con paso rtlás fi rme en la redµcción de. la 
P9breza y la desigualdad. ¡Guanajuato: la Grandeza de México! 

cE~e prog~••~ pübl/c~, '!/8,110 l cuvq_uler J!~itld,o ,¡.oi~p. 
Oued_aprohlbido a:~-uso p.ra f1nesílistinto.s ar desarrolto social» 
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Contexto del Programa 

A. Introducción 
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Hoy en dla, el Gobierno del Estado de Guanajuato tiene por fundamento de toda su acción gubernamental la 
dignidad y los valores esenciales de tas personas: como elementos incuanlificables dé sus pollticas públicas y 
programas sociales que permiten aperturar una comunicación propia y exclusNa con la ciudadanía, reafirmando 
la convicción de esta administración de servir con un rostro humano y sentido social. 

Asl, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato no se acota a un elemento 
meramente técnlcx; o accesorio, sino a una realidad concreta que hace palente la esencia del ser humano y nos 
obltga a considerar a los hombres como fines de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y sus 
derechos como punto de partida para elevar su calidad de vida. · 

De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los mas elevados valpres del ser humano, se 
convterten en reglas justas que permiten la consolídación 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 humanos. 

El Gobierno del Estado es CQnscfente de que toda la sociedad aspira al bienestar y a elevar su calíd_ad de vida. 
De ahí que, todos sus esfuerzos estén orientados a garantizar que, en Guanajuato, existan Igualdad de 
condiciones sociales que beneficien e[ desarrollo integral ce la población y contribuyan a combatir la pobreza y 
reducir su márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita Identificar las ra lees de los 
grandes problemas sociales y establecer acciones, programas y políticas públicas justas y perseverantes. 

B. Diagnostico 

Guanajuato, el se~to Estado mas poblado de la República. Mexicana, con 6, 173, 718 (CONAPO 2019), posee 
una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en su población. Guanajuato tiene un gran reto, 
pues, un 43.4% de la población vive en slt1,1ación de pobreza. De ahl que, el Gobierno del Estado ha díse"ado e 
implementado pollticas públicas, programas y acciones enfocadas a las personas en esa situación. 

Bajo este contexto general, el aumento en el núméro de personas adultas mayores es un tema que captura la 
atención de la sociedad, debido principalmente a la vulnerabilldad que surge con la calda del ingreso al flnal de 
la, vida prod.ucUva y de la dependencia que resulta de las enfermedades. crónico degenerativas, la discapacidad y 
la reducción de la functonalldad. Dicha vulnerabilidad se agrava debido a que el sistema de perislones deja fuera 
a un número importante de personas adultas mayores, quienes no cuentan con acceso a tos beneficios que 
otorgan fas instituciones de segurfdad social y no necesariamente cuentan con acce.so a los servicios de las 
instituciones de salud, ya sean públicos o privados. 

Conforme a datos del INEGI al primer trimestre de 2019, se estima qt./e en Guanajuato viven 653 mil 226 
personas mayores de 60 años, de las cuales el 44.3% son hombres {289 m11 278) y él 55.7% son mujeres (363 
mil 948), al mismo tiempo, del to.tal de .personas adultas mayores el 30.7% tiene entre-60 y 64 años (200 mil 484 
personas), mientras que el 69.3% tiene más de 65 a/los (452 mll 742 personas). 

Una visión integral invita a reflexionar sobre los desaflos de la ¡)oblación que transi!a o transitará por esta etapa 
de vida. De acuerdo a las proyecciones de pobtaclón que estime CONAPO, para 2030 el número de personas 
adultas mayores aumentará a 892 mi(. Un enfoque de derechos ob!íga a mejorar la capacidad institucional 
(gobierno y familias) para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchas personas aduffas 
mayores; mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social {tanto en el ámbito de tas pensiones como 
de salud ); velar porque ninguna persona adulta mayor experimente discfimínación en el trabajo; que no 
padezcan violencia y que sus redes familiares las provean de los sati.sfactores neces¡¡,rios para mejorar su 
calidad de vida. · 

Según estimaciones del CONEVAL sobre· mediciones de pobreza, al :W18, el 48.2% de la población adulta 
mayor vive e11 condiciones de pobreza (294 mil 217 personas), 6.1% se encuentran en pobreza extrema (37 mil 
486 personas). 

En Guanajuato, según datos dél 2018 del CONEVAL, el 32.6% de las personas adultas mayores presenta al 
menos alguna discapacidad ffsica o mental (19$ mil 160 personas). Este grupo <:le población corre el riesgo de 
ser vu1J1erablé cuando son personas en edrul avanzada y con discapacidad, de ser discriminados en cualquier 
ámbito y ver oisminufdo el pleno ejercicio de sus derecbos'. 

«Este programa es pUbllco, ajeno• cuafquler parfldo polltico. 
Que.d• prohibido su uso para fines dís_llntos· si dniirrollo soéiab 
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lhfortnaeión dé esta mis.me fuente señala que 1 de cada 3 (29.5%) personas de 60. y más arios tiene. alguna 
discapacidad, Por sexo, es maypr la proporción de mujeres (54.4%) que fa de hombres {45.6%) con 
discapacidad. Por tlpo de · discapacidad, la que presenta mayor proporción es la dificultad para cam.inar, 
moverse, subir o bajar (74.3%)¡ le siguen Jasdíficulta.dés para ver aun usando lentes (27.7%} y ofr, aun u$ando 
aparato auditivo (17.1%). Por su parte las. que menos poblacíón concentran son; la limitación para poner 
atención o aprender cosas sencillas y las relacionadas con lo mental (¡3mbas con 2.3 por cíenlc,), Por causa de 
discapácidad, 5 'de cada 1 O adultos mayores que til;lnen dificult¡¡d para caminar, moverse, subir •o bajar son 
consecuenc¡a de la edad avanzada; 37.4% por una enfermedad y la causa menos reportada,es por nacimiento 
(0.4 por ciento). ·· ' 

En cuanto a educa,cl6n y ·formación se re/iere, en Guanaíuato, el Censo de Población y Vh/lehda 2010 {INEGI) 
reporta que las personas mayores que no tienen escolaridad registran mayor ,porcentaje las que tienen alguna 
(liscapaCic!ad (52%], que las. de sin discapacidad (36%). Este coníportamíen1o se invlerte eri J¡¡s personas 
adultas mayores con primaria completa, donde 44.9o/o de ellos no tienen alguna limitación y 40.9;% presenta 
problem¡¡s de discapacidad. 

La Ley de los Derechos.de las P1irsonas Adultas Mayo/es para el . Estado de Guan;ij!,iato- establece, entre otras 
cosas, la necesidad de garantizar a, las personas adultas m'áyores una vida digna, con equidad, .autq,rrealiz¿iclón 
y participación en todos los órdenes de la vida publica, siendo obligación de las, instituciones gubernamentales y 
de las familias generar el contexto adecuado para qu¡, ·se cumplan estos objetivos. Dato& de la Encuesta 
Nacional de Ingreso¡¡ y Gastos de los Hogares ;?012, índican que én el, estad<;> hay 265 mil hogare$ y en dos de 
cada diez (1S.1 %) vive al menos una persona de (15 y más ai'ios. El 43.4% de estQs hogares son ampliado$; 
41 .9% Son nucleares y 14.7% son unipersonales'. 

Por lo antes expuesto, eón el propósito de primero otorgar servicio;¡ de calidad y calidez a ias personas adultas 
mayores brindándoles una atención especiellzada a través de la participación, vinculación e lmpartición de 
capacitaciones en dillersos te,nas de safüd Osica, mental y emocional, a personal de los 46 Sistemás 
Municipales de Desarrollo Integral de la Famil)a, dei Sistema Esfatal pára el_ Desarrollo Integral de la Familia, 
personal de las Instituciones del Poder Ejecutiv6 del Estado de Gu;majuato que sean corresponsábles en tas 
acciones en favor de las personas adultas mayores, 'y la sociedad en su conjunto; y segundo promover y (jiftmdir 
los derechos de las personas adultas mayores en colaboración con las instituciones competentes; el GQb}erno 
del Estado de Guanajuato, a través del ·sistema para .el besarrÓ.IIQ Integral de la Fafllilia del Estado de 
Guanajµato ha puesto en marcha el Programa 'Aprendiendo a Envejecer" para el Ejercicio Fiscal 2020. 

C. Antecedentes del programa 

El Programa de Atención Integral para Adultos Mayores el éuarse implérnentó en los-antes denominados Centros 
Gerolitblógicos ubicados en cada uno de !os municipios del EstadQ, contempló la C{lpacitación a 'los responsables 
de ,estos centros, a las Personas Promotoras VoJ,untarías Gerontológicas, personas adultas mayores, a lravés de 
la programación de fechas p¡¡ra cada uno de los municipios, impartiendo de manera es<;alonada en el Centro 
Estatal de Desarrollo Gerontológico ubicado én el Municlplo de Cortazar. 

Asl mismo se realizó un Diplomado en Gerontotógla Socíal, dirigido al personal que .atiende a las personas 
adultas mayores, con la formación de recursos humanos en ta atención geron!ológica, proporcioru;\ndoles 
herramientas-teórico prácticas de ·envejecimiento activo. · 

En ese sentido, con la finalidad de cubrir las r¡ecesidades dlversas que req1,1leren las. personas adultas mayores 
del Estado de GuanaJuato, se adecuó el mecanismo del programa «Nunca es Tarde para Aprehder», ahora 
denominado «Aprendiendo a Envejecer» para el Ejercicio Fiscal 2020, iniciando oon una serie de estreteg'ias que 
impactarán de,manera efeotiva a la totalld,ad de la población del Estádo, oon la' formación del recursQ humano en 
temas de salud mental, f¡sica, nutriclonal, y bucal. y de los derechos de las personas adultas. mayO(Els, no solo a 
las coordinadoras (ie los espacios, sirio también a las fámilias de este sector y a todas aquellas ·Dependencias y 
Entidades de Gobierno Involucradas en promover acciones a favor de este grupo .etario, como Jo s011: los 
Sistem¡¡s DIF Munlcipales de los 4,6 Municipiós, el Sistéma para el Desarroflc, lntegr<1I de la Familia (jel Estado de 
GuanaJ11ato y todas aquellas del orden público o priVado que la Ley óbligue. · 

o. Alineación programatica 

El programa se encuentra alinea(lo al Plan _Estatal de Desarrollo Guariajuato 2040 a l a linea Estraté¡¡ica 1.3. 
«Grupos de Atenci'ón Prioritaria. Fortalecer eí desarrollo, y capacidades de los grupos póblacionales'de atención 
primaria, con el fin de permitir .su Incorporación exitosa en .todos los ámbitos de la sociedad». ObJl,livo 1,3.1 
«Asegur:¡¡rlas condiciones p11ra el desarrollo pleno e igualitario de los grupos prioritarios del estado~; as! como a 
la Estr:alegi;, 1.3 .. 1.3 «lncremento en las acciones de inclusión qué permitan a las, personas adultas mayores 
participar activamente en el desarrollo de Guanaíuato con un enfoque de género». 

«Este.progra,_ma es púJi,lfCo, ajonQ a,\cüalquf"r narli~ po}ltlC.:º· 
Ouada pr:ohlbld&su uso pata 'tlnt!$ c(l.stlnto• af deS&ti'oJlq -sQclal• 
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Así como al · programa de GobíerM 2018• 2024 · en el eje de Desarrollo Social y Humano, en el Fin 
Gubernamental 2.3. Vitalizar el tejido y lá cohesión social. Objetivo 2.3.2 Fortalecer la reconstrucción del te]ido 
social. 

E, Enfoque de derechos 

El programa «Aprendiendo a Envejecer, busca garantizar los derechos de las Personas Adultas Mayores a 
través de la asistencia social, a efecto de que tengan acceso en Igualdad de Circunstancias ~ información y 
Cl!pacitaciones en ternas gerontológicos, con fundamento en la ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado de Guanajuato, en. sus art!culos 7 fracciones I incisos i}, j), IV, Inciso, c} y VII, 34, 40, 43; 
así como los numerales 13 fracción VII, 18 fracciones 111 y XI de la ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social. 

F. Diseño 

.El Programa «Aprendiendo a Envejecer» ha sido diseñado dé conformidad con lo qispuesto por el Reglamento 
de la Ley de Desarroflo Social y Humano para el Estado y los Municipios de GuanaJuato en Materia de Monitoreo 
y Evaluación de Programas Sooiales Estatales, asi como por .la Guía pata la Operación del Monitoreo ·y 
Evalt1ación de los Programas Sociales Estatales. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

ACUERDO 

Articulo único. Se expiden las reglas de operación del Programa «Aprendiendo a Envejecer» para el Ejercicio 
FísCl!I 2020, para quedar en los términos siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «APRENDIENDO A ENVEJSCl:R• PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020 

Capitulo 1 
Disposiciones preliminares 

Objeto de las reglas 
Artículo 1. Estas reglas de operación tienen por objeto regular la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y 
transparente del proyecto de inversión 00124 •Aprendiendo a Envejecer» auiorizado en la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanaju<1to para el Ejercicio Fiscal 2020. 

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

Marco Juriílico aplicable 
Articulo 3. Los dispuesto en estas reglas de operación es .sin perjuicio de lo que establece la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social. ley de"Jos Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Guanajuato, y- el resto del marco jurldlco aplicable. 

Glosarlo 
,&,rtículo 4, Para los e(ectos de estas reglas de operación debe atenderse a las definiciones siguiente·s: 

l. Centro: Centro Estatal de Desarrollo Gerontológlco; 

11. Contralorfa Social: Es la participación de las personas beneficiarias de los pr<,gramas sociales 
estatales u otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente, en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de dichos programas, el cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidos en estos, la correcta aplicación de los recurs.os asignados a los mismos, as! como del 
adecuado actuar de los servidores públicos responsables de estos; 

111. Coordinación: La Coordinación de Espacios de Desarrollo para Personas Adultas Mayores; 

1\1. Desarrollo integral gerontológico: Acciones que promuevan la calidad de vida de fas personas 
adultas mayores y una nueva cultura de envejecimiento activo; 

V. OIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanaj_uato; 

«Este programa M público, ajen() ~ cu~lquier partido pol/tico, 
Queda.prohibido su uso pera finos distintos al duarroflo Social» 
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VI. D11' Munlcipates: Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los munlciplos del Estado de 
Guanajuato; · · ·· · . 

VII. Dirección: La Dirección de Atención para Personas As:lultas Mayores; 

VIII. Espacios: Ewacios para el Desarrollo de Personas Adultas Mayores: 

IX. Envejecimiento aétlvo: Proceso por el que se optími~n lás oportunidades de blenestarflsico, social. y 
mental d1.1rante toda la vida, con el objetivo de ampliar ta -esperanza de Vida saludable, la productividad 
y la calidad dé vida en la vejez; 

X. Personas adultas mayores: l'oda persona de 60 a/los-cumplidos o más; 

XI. Programa: El Programa «Aprendiendo a Erweíecér» para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XII. Programa de capacitadón para person;1s ad.ultas mayores: Conjunto de acciones de capacitación 
que -iienen por objetivo orientar, concíentiza< y difundir entre las Personas A9µltas Mayor!Js y otn;,s 
(líl.lPOS generacionales qµe laboran o son usuarios de los Espacios, en cada uno de los 46 PIF 
MúnicipaJes; 

XIII, Personas prolTlotoras voluntarias gerontológicas: Rersona que se comprofnete voturitarlamenle 
para promover acciones, a favor de las personas adultas mayores· sin recibir pago alguno; 

XIV. Reglas d_e operaG¡ón. Las Reglas de Operación del Programa «Aprehdiendo a Envejecer» para el 
Ejercicio Fiscal 2020; 

XV. Regla,mento. Et reglamento de la Ley de OesarroJlo Social y Humano para el Estado y los 'Municipios 
de Guaria¡uato,en Materia de:Monitoreo y Evaluación de Programas SocialésEstatales; 

XVI. Secretaría. La Secretarla de OesartolloSociál y Humano; 

XVII. Tejido Social. El gíl.lpo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura o espacio y que se 
interrelacionan voluntariamente conformando \fna sociedad mediante reglas formales e Informales; .y 

XVIII. .Zonas de ~tenclón prioritaria. Son los territorios o localidades urbanas o rurales defintdas por la 
Secretaría; de conformidad a lo estabtecigo por la Ley dé Oesairollo Soéía! y Humano para el ·estado y 
los Municipios de Guanajuato, Estas, son preferentes en la aplicación de los recursos asignados al 
Programa, fomentando la participación transversal de la ciudadanía y el gob,ierno, con ,el objeto de 
fortalecer,el tejido social, el desarroltci social y t,umano. · · 

Capitulo 11 
Pr_ograma 

An~llsis lógico, 
Artículo 5, la matriz de marco lógico del programa debe revisarse, actualizarse, y difundirse por la Coordinación 
de Ptaneaci{m y Seguimiento del OIF Estatal a 1[avés de las platafgrmas de transparencia correspondleníes, de 
conformidad con la Ley de Transparencla·y Acceso 1:1 la lnforrnaclórt PQblica para el Estado de Gua/lajuato. 

El diseño de este progr¡¡ma se sujeta a los actos y procedimientos establecidos er el Reglamento: asj cotno <! la 
Guía de Operación del Monitoreo y ta Evaluación de los Program;3s Sociales Estatales, , 

La metodología del marco lógico del f:'rogram¡i oebe, ser revlsacl¡i, actuanzada y difundida .. por et medio que 
disponga la Secretaría de Finanzas lnveri,.ión y Administración. 

El programa tiene el propósao de atender a tas personas adultas mayores ·del Estaqo de Guanajuato usuarias o 
no de los Espacios, a través di atciones dé capaeitación integrales qué mejerán su calidad de vida __ , y tomén!en 
la seguridad jurídica de la poblagión objetivo del prog\ama, · 

Ei programa tiene cotno fin la promoción y realización de atéiqnes que permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas adultas mayores, en un marco de inclusión social, con la capacilación del recurso humano en la 
atención gerontológica, proP?rcionando herramientas·te6rico prácticas de emrejecimiento activo. 

El programa tiene por componente proporcionar capacitación en diversos temas en los 46,municipiosdel Estado 
de Guanajuato a personas adultas m'ayores para contribuir a mejorar su calidad ,de Vida y a ta población en 
genéral para aprender a envejécer. 

•~• pró¡¡ntf!10 os,ptíblic'?, ajeno • cuar/¡ulaf p~nldi> '¡/olltico. 
Quach! pro~ibldo su·.,.o para "n,,s tllsUnto$J>I déSafl"Q//o.soc/aJ• 
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Objetivo general 
Articulo 6. El objetivo general del programa es promover y realizar acciones de capacitación que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en un marco de inclusión social con recursos 
humanos que cuenten con herramientas teórico• prácticas de envejecimiento activo y con la participación de 
generaciones difer,¡,ntes. 

Artículo 7. Son objeti~os especlficos del programa lossiguíentes: 
Objetivos especificas 

l. Capacitar en temas de salud mental, fisica, nutricional, y bucal, de derechos de las personas adultas 
mayores, y sobre temas sociales, económico productivos, reducción de riesgos y daños a su salud e 
integridad física, relacionados con tas perSonas adultas mayores; y 

11. Coordinar el diplomado de Gerontología Social dirigido al personal de los Sistemas para el Desarrollo 
Integrar de la Familia que prestan servicios a las personas adultas mayores para una atención tntegr.il. 

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

l. A largo pfázo, contribuir con los ciudad.inos a la construcción de un tejido social sano, equitativo e 
incluyente, especialmente en las tonas con alto rezago social, por medio de la inclusión social a grupos 
de población en condición de vulnerabilidad; 

11. A mediano plazo, que las personas adultas mayores del Estado de Guanajuato mejoren su calidad de 
vida; y 

111. A corto plazo, la fonnación .del recurso humano en temas de salud mental, flsica, nutricional, y bucal, y 
de los derechos de las. personas adultas mayores, a las personas coordinadoras de los Espacios. a las 
familias de este sector, y a todas aquellas Oépendencias y Entidades de Gobierno, e instituciones 
privadas involucradas en promover acciones a favor de este grupo etario. 

Articulo 9. El programa es de prestación de servicios de capacitación. 
Tipo de programa 

Poblacl6n pQtenéial 
Articulo 10. Es población potencial del programa los 6, 173, 718 habitantes del Estado de Guanajuato, 

Población objetivo 
Articulo 11 . Son población objetivo del programa las 255,053 Personas Adull.is Mayores en situación de 
pobreza y pobreza extrema usuarias o no de los Espacios, y !odas las Personas Promotoras Voluntarias. 

Población benefi<:iada estimada 
Artículo 12, La población beneficiada estimada son 3,000 personas que tiene trato directo con las personas 
adultas mayores, de lnstituciones públicas y privadas. 

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

l.a Dirección debe dar preferencia a aquellas zonas de atención priortlaria definidas por la Secretarla en los 
términos que establezca la nonnativa aplicable. 

Entidad Responsable del Programa 
Artículo 14. El programa es responsabilidad de OIF Estatal, por conducto de la Dirección. 

La dirección es responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del program,i. Asimismo, la Dirección es responsable de procesar la información distinguiendo a 
tas personas que resulten beneficiarias del mismo en razón de sexo y edad, as! como garantizar la protección de 
los derechos en maleria de protección de datos personales en posesíón de los sujetos obl igados en el término 
de las disposiciones normativas, en el caso de niñas, ninos y adolescentes. 

Difusión 
ArtículQ 15. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del D!F Estatal. son 
responsables de la difUsión del programa. 

wEste programa e.s públlc.,,, ajeno a cul!l!quútr partido polltfco. 
Queda 11mhfbldo sµ_.uso para fines dlsüntos ar desMTOllo social» 
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Capitulo 111 
Apoyos 

PERIODICO OFICIAL 

· Tipo y descripción de los apoyos 
Artículo 16. A través del programa se puede otorgar el apoyo consistente en: , 

!. Capacitaciones en ternas relativos a saluo !Tlental, física, nutricional, y bucal y dé los derechos de las 
personas adultas mayores, ademés de· temas sociales, económico productivos, reducción de riesgos y 
daños a so sal.u<:! e integridad flslca,· relacionados con las personas adultas mayores: promoción y 
difusión de los derechos de las personas ad!ll!as mayores; y ase$orí;:1 continúa at person.;I operativo y 
adrnín!stratlvo de los DIF Municjpal¡¡s que atienda o tenga!l contacto con personas adultas mayores de 
!o.s 46 Munícipios del Estado de Guanajuato; y 

11. Diplomados. 

La Dirección realizaré las gestiones a,;lmini$1rativas correspondientes por medio de los instrumentos jurldicos 
que se determinen para el efecto, con la fiMlidad de·ofertanos apoyos á qi.¡e se refiere éslé artícuto. 

Artículo 17. Él programa tiene como meta1 
Metai, flslc;as programadas 

l. El diseño, preparación, programaci611 ylo difusión capacitaciones, que propicien e! erwejecirnlento activo 
de las personas adultas mayores y a los mayores de 18 años, les permita ¡¡prender a envejecer; y 

11. Realiziición de un díplornado para personas servidoras públicas respecto del tema de gerontologla 
social para personas aduftas mayo(es, ·que participen actfvameote en sv atención. · 

La magntt11d de I¡¡ meta es la establecida en el paquete .fiscal para el ejercicio 2020. 

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del programa enzonas de atención prioritaria. , 

Acceso 
Artlcuro 18. El acceso al programa es a través de: 

l. Para el caso de las capacitaCÍO/les, será mediante la identificación o fooalízación de los OIF 
Municipales, los Espacios, y las personsis promott,ras vohmtarias interesad¡is en los cursos .. de 
capacilación a impartir, asl como del personal operativo y administrativo de Dependencias,y Entidades 
estatates y monicipales invotucrar;Jas en ta atención de las personas aduttás m9y,ores. ¡¡si como de 
personas adultas mayores y sus,familias¡ f 

11. Para el caso de los diplomados, será mediante convocatoria. 

Cr!terlo.s de elegtbllfdad 
Artículo 19. Pueden ser elegidas como beneficiarios del pr-0grarna las personas que cumplan lo& criterios de 
eleglbli!dad síguiente.s: 

r. Para el caso de las capáci1aciones, se deberá acreditar cualq¡,¡iera (J<; los siguientes criterios; 

a} Pertenecer al padrón de beneficiarios del programa de atención para personas adultas 
mayores de los DIF Municipales; 

b). Que participe activamente en la ejecución del programa de atención para pers~nas adultas . 
mayores; 

e) Que sea persona adulta mayor o familiar l'.lf.l ést!'!; y 

d) Que sea mayor de 18 al\os, 

11. Para.el caso de los dlp!omados, se deberá de acreditar los siguientes crlterlos: 

a) Ser mayor de 18 aí'los; y 

b) Encontrarse laborando en alguna de las Dependencias o Entidades de la administración 
Pública estatal o muN clpal, y qoe se e11cr.ientren relaclcnados en acciones de atención de 'las 
personas adultas mayores, o fungir como persona promotora voluntaria gerontológica. 

~te programa es püblfco, a}tmo t1 cuafquler pa_rtldo poJltfc·o. 
Qaí>da ptoblbldd su úi,o pata nnes d/sllht0$' a/ de:i.a.trolto ioclat, 
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Requisitos 
Artiéulo 20. Para poder ser s·elecclonadas como beneficiarias del Programa las personas interesadas deberán: 

t. En relación a Jas capacitaciones, las personas interesadas <:leberán llenar su registro al momento de la 
realización del evento de capacitación correspondiente; y 

lt. En relación a los diplomados, las personas interesadas deberán: 

a) Copia simple de una Identificación oficial con fotografía; 

b) Copia simple de la Clave Única del Registro de Población (CURP); y 

e) Copia s1mple del nombramiento del servidor público o su credencial del centro de trabajo, o del 
nombramiento de la persona promotora voluntaria gerontológioa. 

Periodo de reeepeión de los r~qulsitos 
Articulo 21 . Se entregarán los requísitos en el momento de la capaciteclón, ya sea en el Espacio, el Centro o 
bien, en el lugar en que se imparta la capacitación. 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Articulo 22. Las personas interesadas deben presentar los requisitos a que se refiere el artículo 20 ante el 
personal de la Dirección. 

Ubicación de las oficinas 
Articulo 23. Los requisitos a que se refiere el artículo 20 para la capacítac1ón ·-de gerontología social, deberán 
i;er presentados ante el personal de la Dirección en el clomícifio ubicado en Paseo de la Pres¡¡ 89-A, Colonia 
Centro, Guanajuato, Guane]uato, C.P. 36000. 

De igual manera, las personas Interesadas pueden remitir sus requisitos a través de los siguieMes medios 
eleétrónicos: daparn_dif@guanajuato.gob.mx 

En relac1ón a las capacitaciones no comprendidas en el primer párrafo, los requisitos podrán ser presentados 
ante el personal de la Dirección en .los Espacios y el Centro. 

Criterios de selección 
Articulo 24. La Coordinación debe elegir como beneficiarias a aquellas personas que cumplan con los criterios 
de elegibilidad del articulo 19 y los requisitos a que se réfiere el articulo 20, de conformidad con lo siguiente: 

1, Las acciones de capacitación se otorgarán de conformidad a la <;alendarizaclón que realice la 
Coordinac1ón, y hasta donde el presupuesto asignado al programa lo permita; y 

11. En el caso de los diplomados, se dará preferencia a: 

a) Al personal con menos tiempo de antigüedad de los DIF Municipales; 

b) Al i)érsonal de la administración pública municipal; y 

e) De conformidad al orden cronológico de la recepción de solicitudes, 

Padrón de personas benefic iarlas 
Artículo 25. La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneficiarias del programa de 
cooformida<;I a los Lineamientos para la tntegrac1ón, Operación y Ac1Ualización del Padrón Estatal de 
Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y Humano, 

Para la integración del padrón la Dirección puede auxiliarse de los OIF Munlclpales en los términos de los 
convenios de colaboración que para tal efecto se celebren. 

El padrón debe elaborarse utilizando los mecanismos que para tal efecto determine la Coordinación de 
Planeaclón, Seguimiento y Desarrollo lnsUtucional de DIF Estatal, 

El padrón a que alude este articulo será público y de uso exclusivo para fines sociales, con las reservas y 
confid_enclalidad de datos personales que lo integren de conformidad con el marco jurídico aplicable; la Dirección 
y/o la Coordinación de PlaneacJón, Seguimiento y Desarrollo lnsütucional de DIF Estatal, debe remitirlo a fa 
Dirección General de Padrones Sociales Información Social de la Secretaría, y proveer lo necesario para su 
publicación en las plataformas de trat1sparencia corres¡íond~ntes, en los términos y formas previstas en los 
lineamientos que para tal efec\o se emitan por esta última, de conformidad con lo establecido en la Ley -de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Ley de Transparencia y Acceso a la 

ftéste programa es ptíblico, tt_jeno • cualquier partido político, 
Queda-prohibi.do su U$ó pára fines d/$tintos •I deurroflo $Oci81• 
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Información Pública para el faltado ,cjé Guanajuato, Ley de Protección de Datos Personales en ,Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y demás normativa aplieablé. 

Capítulo IV 
ProC!di.mlento de acc;eso 

fases del prbcedimlénto 
Articulo 26. El procedimiento eje• acceso al programa comprende las fases siguientes: 

!. Para los apoyos de i:apacítacior¡es, el procedimiento será el siguiente: 

a) El personal del DIF Estatal realizará la calencjarización mensual de la capacitación en 
coordinación con los DIF Municipales; · 

b} La Dirección, 9onvoca a Dependencias y !;htidádes tle la edmlnístración publica estatal y 
municipal, que realicen acciones en favor de las personas adultas mayores; 

e) Los OIF f'Aunicipales lievan a la$ personas interesadas al lugar donde se Jlevará a cabo la 
capacitación, y la Coordln,ación verifica el cumplimiento de los criterios d.e elegibilidad; y 

di Se Imparte li, capacitación . 

U. Para los apoyos de los diplomados, la Coordinación realizará el Siguiente prqcedimíento: 

a) Emite una convocatoria, que se envía a las dependen<;las y entidades de la administración 
pública estatal y municipal; · · 

b) Recibe las solicitudes, así como los requisitos; 

c) Verifica el cumplimiento de los·criterios de elegibilidad; 

d) Selecciona. a 1a·s personas benefícia!ias y lo notifica ,a la Dependencia o E,:itidad de la 
administración.pública estatal o municipal; 

e) Imparte-el diplomado, a través de! prestador de servicios correspondiente: y 

f) Se realiza la entrega de constancias de .participación, 

En el supuesto de que .el programa Sil ir¡¡plementa en taha$ de atención prioritaria, deben observarse los 
lineamiéhtos para la Integración y f\mcionamienfo de las estructuras de participación social que elabore la 
Comisión lnterinstituclonal del Sistema EsJatal para et Desarrollo Social y Humano. 

Colabor¡1ción 
Artículo 27. El prOgrama debe ejecutars.e en colaboración con los DIF Municipales en términos de estas reglas . 

Los convenios y comunlcaclone,s que las entidades públicas participantes /ormalicsn en vlrt4d de ta ejecución 
del programa deben realizarse, pref.erentemente. mediante el uso de firma electrónic¡:i certificada por !a 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Artículo 28. La Coordinación son la unidad administrativa responsables de verificar los requisitos. 

Actos de verificación 
Artículo 29. La Coordinación es responsable de verificar la integración completa de los expedientes de los 
bene~ciarlos y que los mismos cumplan con tos criterios de elegibllidi¡d del articulo 19 y los reql,llsitos a que 
alude el artículo 20 de estas reglas de operación, asimismo, para el caso de 18$ cap¡¡citª ciones, las 
dependencias y entidades de la administración pilblica est¡i!al y municipal, presentafán al DIF Estai ¡¡l, una lista 
de fas personas inscritas. en et padrón de beneficiarios del p'rograma de atención para personas adultas 
m<1yores, o que participan en la éjecucíón de dicho programa. 

Unidad aclmi.nlstratlva responsable de la selección 
Articulo 30. Es competencia' de la Coordinación la integración de los grupos de personas a las que se Impartirán 
las capacitaciones y los diplomados. · 

Entrega de los apoyos 
Articulo 31. los apoyos contempl_ados en estas Reglas de Operación se tendrán por,entregados al momento de 
la realización de la capacitación corresp<mdiente por·paíle del personal del DIF Estatal. 

«Esttt_ t'rotl(ª"!i3 e.s público, a1'mo a cu•lqu1er p~ poi/ti~. 
Queda proh.lbido ,su'u.so .par11 _ti/Jes,tfi3finio.s al dua,:rolto.sor:lz,J:» 
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Seguimiento 
Artículo 32. El personal de la Dirección y/o la Coordinación realizan e l seguimiento del programa a. los 
beneficiarlos, mediante el formato de Seguimiento a Capacltacion (ANEXO 1 ). 

Comprobación 
Articulo 33. La cornprobaci611 de ta asistencia a capacitación se lleva a cabo mediante lista de asistencia y para 
el c;¡so del diplomado. con tas constanc;ias que al efecto se emitan. 

Capíl11to V 
Derechos y obligaciones .de las personas beneficiarlas 

Artículo 34. Son derechos de las personas beneficíatias del programa los siguientes: 
Derechos 

l. Ser trafados con di9cnidad, respeto y con equidad; 

11. Que sean solventadas todas sus dudas en relación al tema expuesto; 

JII. Recibir orientación sobre los criterios de elegibllidad y selección , requisitos. procedimíento de acceso a 
los apoyos o beneficios del programa y demás cuestiones relacionadas coll el mismo .;le manera clara, 
completa y oportuna; 

IV. Ser informados sobre el estado que guarnan sus peticiones: 

V. A que se les notifique por e,,crtto la resolución definitiva que recaiga a sus sol!citu<les; 

VI. Recibir oportunamente 1os apoyos del programa cuando cumplan los requisilos establecidos y resulten 
seleccion;.dos de conformidad con .los crtteríos aplicables; 

VII. Ser escuchados por las autorldades o personas servidora$ públicas responsables del programa cuando 
asl lo soliciten; 

VIII. Interponer tos medios de defensa a que aluden estas reglas de operación; 

IX. Contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma espanol: 

X. Que sus datos personales sean re.cebados y tratados en lénnlnos d'e la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; y 

XI. los d.emás que se desprendan de estas reglas de operación .Y del resto del marco jurídico aplicable. 

Las person¡as interesadas tienen los mis¡nos derechos de las personas !)eneficiarias, a excepción de los 
establecidos en l¡¡s fracciones VI de esta articulo. 

Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del programa son re1;1ponsables de 
garantiz¡¡r, de acuerdo a sus respectiV!!S funciones y atlibl.Jciones, tos derechos a que alude este articulo. 

La persona titul¡¡r de la Dirección de!Je .proveer lo necesario para asegurar el cumplimíento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Artículo 35. Soo obligaciones de las personas beneficiarias d'el programa: 
Obligaciones 

l. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria de 
~nformidad con estas regias de operación; 

n. Abstenerse de form1.1!ar pretensiones Ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que atenten 
contra los derechos fondamentales de las personas, así como de proporcionar documentación apócrifa 
o incompleta; 

111. ParticJpar activamente en la ejecución del programa de conformidad con lo dispuesto en est¡¡s reglas de 
operación; 

IV. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del 
programa, ¡¡sí como a otras personas interesadas y beneficiarias; 

V. Asistir puntualmente a la convocatoria de capa.citación; 

«Este piograma es publico~ á]lmo & cf.Jalquler partido polftlco. 
Queda prohibido su ,wo para OnH dfstjntOI. &l-desa,rollo soclal» 
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VI. Tene(participación activa den.tro de las actividades programadas enla capacitación; 

Vil. Tratar de forma respetuosa, digna y equitativa a los asistentes de la capacitación; 

Vtll. Informar a la autoridad comJ)ete/\te sobre cualquier aclo que impída la correcta operación de.! programa; 

IX. Colaborar wn las autoridades o person!ls servidoras públlcas · responsables. del pregrama. en la 
investigación de cualquier hecho referente a éste: 

X. Poner a disposición de las instancias de fi.scalización ,¡ control competentes, cuando éstas . asi lo 
requieran, la documerítación comprobatoria del ejercicio de. los recursos otorgados; y 

XI. Las demás ,que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marcq_ jurídico aplicable. 

Der11:chos humanos, equidad, Inclusión y dive.rsldad social 
Artículo 36. El presente programa garantiza que toda persona tenga acceso al mismo, siempre y cuar'ldo 
c;umpla con lo establecido en estas reglas. El . DIF Estatal debe garantizar que proteqerá y respetará los 
derechos de las persónas, ii'npulsañdo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. evitando 
cualquier tipo de discriminación en razón de edc!Q, género, QfÍgen étíllco.. nacionalidad, discapacidad, 
impedimentos flsicos, preferencias sexuales; creencias religiosas, raza, condición social, de salui;I , económicas o 
culturales., e,specialmente aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de. conformiaad con lós 
principios dé universalidad, interdependencia, índiYisibilidad y progre,siVidad. 

No se conslderará como Violación de los derechos humanos, cuand'o las personas no sean benl;!ficiarias del 
mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o atendiendo a la suficiencia presupuesta! 
del programa. 

Sanciones 
Articulo 37. Las personas beneficiarias dél programa pueden ser sujetas a las sanciones previstas en las 
dlsposic!ones legales y reglamentarias aplícables. Los procedímíentos sancionatorios cdrtespohdierites seran 
conocidos, sustanciados y resuellos por las autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento a la obfigaeíón establecida· en ía fraqción II del ·articulo 35 de las Reglas de 
operación, las per,;on!l$ beneficiarias del Programa se procederá conforme a lo siguiente: 

No podrá ser susceptible de apoyo pata este programa para el siguiente ejercicio fiscál, y se hará de 
conoclmle:nto de las autoridades competentes. 

Las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación 
serán sujetas a la Ley de Respo,is;ibilidades- Administrativa¡¡ para el Estado de Guanajuato y dem~s normativa 
que resulte aplicable para cada caso en concreto. 

Mecanismos de exigibilídad 
Artículo. 3.8. Se puede exigir el GUmplimiento de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
síguientes casos: 

l. Cuando Ufla persona soHcitante cumpla co11 los requisitos y criterios para acceder a determinado 
derecho, garantizado por el Programa; 

JI. Cuando la persona beheficiada. 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 person.is exijan que las incorporaciones no sean claras o equitativas y sin 
favoritismos, ni discriminación. 

Para exíglf el cumplíll'liento de lo establecido en fas presentes Reglas de operación, la persona interesada debe 
solicílarlo por escrito a la unidad administrativa ,responsable del pro9rama, expresando las razones por las 
cuales. se consfdera acreedor a lós . beneficios del m ismo y anexando la documentac_i6n que fundamente su 
peticlón. 

El escrito al que se refiere este artfcuro deba entregarse,. dentro de los 1 o días hébiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de l as causas establecidas en la fracciones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal, ubicadas en :Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, GuaMjuato, Guanajuato. 
la Dirección resolverá en un plazo no mayor a 15 dlas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente de 
recibido el escrito. 

•E~ p,odr¡¡r¡,¡, es público, ~• .. • ' '"•!quii/t parf/do polf~co, 
Qu,da prohtbfdo, su uso pant·flnes distintos. al desa,roJ_lo social» 
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Las personas interesadas en recibir los apoyos o beneficios del programa, asl como las personas beneficiarias 
de los mismos que se ve¡;in afectadas por ;1ctos o resoluciones administrativos de la Dirección o de la 
Coordinación derivados del programa, p,ueden interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad 
previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanaj\liito. 

Fonnas de participación social y corresponsabllldad social 
Articulo 39. Las personas·beneficiarias pueden participar en la implementación del programa de conformidad 
con los Line'amientos para la Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación Social. 

La Dirección debe propiciar la participación de las personas beneficiarias en los procesos de seguimiento y 
vigilancias del cumplimiento del obíeto y metas programadas .y la aplicación de los recursos públicos asignados 
al programa. 

Capítulo VI 
Ejecución 

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

Unidades administrativas responsables de la documentación 
Artículo 41. la Subdirección General Administrativa, la Coordinación de Evaluación y· Control Administrativo de 
la Oírección y la Coordim!ción, dentro de sus respectivos ámpitós de compete_ncia, son responsables de 
resguardar la documentación original comprobatoria que justifique las erogaciones con cargo al presupuesto del 
programa. 

Articu1aelón con otros pr.ogramas 
Artículo ' 42. La Direcdón debe establecer los mecanismos de coordinación y colaboración que resulten 
necesarios para mejorar los resultados del programa, evitar duplicidades en el ejercicio de recursos y reducir 
gastos administrativos. 

Para electo de 10 anterior, la Dirección debe articul¡irse con los programas. dependencias, entidades de los DIF 
Municipales de los 4$ Municipio del Estado de Guanajuato. 

Mecanismos de éoordlnací6n y colaboración 
Artículo 43, La Dirección debe establecer los mecanismos qe· coordinación y colaboración que resulten 
necesarios para mejorar los resultados del programa, evitar duplicidades en el ejercicio de recursos y reducir 
gastos administrativós. · 

La articulación a que alude el articulo anterior debe realizarse a través del convenio que firman DIF Estatal y los 
DIF Municipales. 

El compromiso de intervención en zonas de atención prioritaria debe realizarse en el primer semestre del ano 
fiscal, lo que debe ser notificado a la Comisión lnterinstltucional del Sí.stema Estatal para el Desarrollo Social y 
Humano. 

Concurrencia de recursos 
Articulo 44. Las acciones que se ·ejecuten con los recursos del programa pueden·concurrir con otras fuentes de 
financiamiento en los términos de la normativa aplicable. 

Capítulo VII 
Gasto 

P'rogramación presupuesta! 
Articulo 46. El programa «Aprendiendo a Envejecer» 00124, tiene asignado et presupuesto que se determina 
en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Frscal 2020. 

Presupuesto modificado y ejercido 
. Artículo 46. El presupuesto ejercido y, en su caso, el modificado, deben reportarse en la Cuenta Pública d.el 

Goqierno del Estado de Guanajuato en los términos de las disposiciones aplicables y, asimismo, publicarse en 
las plataformas de transparencia correspondientes, de conformidad cor\ la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

•Este programa es públlco, ajeno. a cualquhtr partído polí1lco. 
Qu&ds prohibid<, $U us~ pa,- finos dl$6nto• al deutrollo social,, 
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. . •. .···· . .··· Normativa del guto 
.Artículo 47. El ejercicio de los recursos del progriima cebe real.izarse en ténnino.s de los previsto en la Ley para 
el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuatc,, la ley del 
Presupuesto General.de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio fiscal 2020, los lineamiéritos que 
en ma,ti,ria de proyectos de. inversión emita la Secretarla de Finanzas, lnversi.6n y Administración, las ptesentes 
reglas de operación y el resto de la normativa apliéaole. · 

. Adquisiciones, ar~ndamlentos y st1rviclos 
Articul_o 48. La~ contrataciones que se realicen con recurso$ del programa dében sujetarse a las dispo,sidories 
de la Ley de C¡mfratacfones Públicas para el Estado de Guanajuato y su Reglamento', la. L,ey para el Ejercicio .y 
Contról de lo~ Recursos Públicos para el Esta'do y lps Municipios de Gu,anajuato, a .los'montosínáximos y'límites 
que establece la Ley del Presup.uesto General de E'gresos del' Estado ele Guanajuato para el' Ej¡¡rcicío Fiscal 
2020, a los lineamientos que para la operáción del programa imual de adquisiciones, arrendamiento~ y servicios 
de · las- depei1dénciaS y enlidádes •emita la 'Secretar/a de Finanzas, Inversión y Administración y al. resto de la 
normativa aplicable. · 

Capítulo'VIII 
ÍIIIO'nitoreo, evaluación y seguimiento a recomendaciones 

Marco normá1ivo 
Artículo 49. Eí monltoreo y ev,aluacióo d.él programa, así como el segúimlento de sus resultad.os y de las 
recomendacioneS' que se formu.len al mismo es responsabilidad de la Coordinación ·de Planeación, Seguimiento 
y Desarrollo Institucional de DlF Estat¿¡l y se debe realiiar,en los términos a que se refiere la ley de Desarrollo 
Social ·y Humano para el Estado y les Municipios de ·Guanajuato. su reglamento en matéria de níor1itoreo y 
evaluación de programas sociales estatales .y el resto del marco•jurídico aplicable, 

Mecanismos de evaluación 
Artículo 50. Los mecanismos de evaluación del programa, -incluyendo· sµs indjcadotes, debén considerar el 
análisis de disel\o, operación, res.ultados, impacto y/o de percepción soclal. basados en)a matriz de marco 
lógico dél programa, 

P.ara la evaluacfón del programa, lá Coordinación dé Planeacfóri, Seguimienlo y .Desarrollo Institucional de DIF 
Estatal debe coordinarse con 1a Dirección General de Planeaci6n y Evaluación de la Secretaría, a fin de integrar 
el programa anual de evaluac¡iones a que se refiere el articulo 35 del Reglamentzy, asl como para definir él 
proyéctq y, de ser aplltable, la contratación, supervisión y seguimiento de la.evaluación. 

La gestión de e>ialuaoión comenzará ·úna vez que se haya ejecutado. al níénps el 50% dé lós recursos 
financieros asignaclos -al mismo· s_egúh fo publicado en la ley del présupuesto general de egresos del estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal 2020 o en su caso, según-lo-disponga la Secretaria,' 

Seguimiento a recomendaciones 
Artículo 51. La Coprdinación qe Planeación, Seguimiento y Desarrollo lnstitucionál del DIF Estatal debe atender 
y dar seguimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaclonés conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remttir el seguimiento de los resultados de atención a las recol]'.lendaciones a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de· la Secretarla, · 

Colaboración 
Artículo 52. ta Direcciór¡ y demás Unidages administrativas competentes de DI.F Estatal deben prestar a la, 
Coordinación .de Planeaci.6n;- Seguimiento y Desarrollo Institucional ·e1 apóyo ·y colaboración necesarios para el 
cumptimiento.de las dispi:lsitiones a ·que se refiere este capit4lo. · 

Capitulo XI 
OIS'posiciones 'complementarias 

Publicidad informativa 
Articulo 53. La publicidad e información relativa al programa debe identificarse agregando en un ·1ugar 
plenaménte visible fa leyenda siguiehte: «Este progr_ama es pút;,lico, ajeno a cualquier,-partido polltico. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al deswollo social». 

La publicidad e información del -Program.a debe utilizar lenguaje claro, no sexista, accesibie e in,cluyente. 

Con moti~o de la celebración de actos protocolarios y ante lá concurrencia cié recursos en el convenio de 
asignación respectiv.o, se est¡ablecerá qlle el eje~1,1tor deberá_publicitar la partipipación <;lel Estado _emplea9do los 
logotipos. institucionales correspondientés, debiendo contar, para tal. efecto; <:0n fa val.1dación de la Coordmac1ón 
General de Com~micaci6n Social. 

«Este; prdg,ama es públl~, a#nó ·a c~alquler p'r(ido_ 'polltlco. 
QuOdo l)tohlbido su·'uso P@ril ffnes:dJ.stltfíosál desan-ollo socf8t» 
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Transparencia 
Articulo 54. ton las excepciones que expresamente establece el marco jurídico aplicable, toda la .información 
relátiva al programa es de carácter público. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, l_a persona titular de la Dirección es responsabie de prove.er lo 
necesari.o para dar cump!imiertto a tas obligaciones que en materia de transparencia y acces.o a la información 
pública le impone a DIF Estatal el marco jurídico aplicable, en relación al programa. 

La Dirección debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia, la información relativa al 
programa estará disponible para su consulta en la,; páginas web https://dif.guanajuato.gob mx¿porj¡,qafreolas-de
operaclon-de-programas-sociales/ y https://dilquanajuato.gob.mx/portada/ejes/, así como en 
http$://dif.guanaiuato.gob.mx/ 

Protección de datos personales 
Artlc:ulo 55. Lás personas servidoras públicas que para los efectos del programa soliciten, procesen o posean 
datos person¡,les, deben recabarlos, tratarlos y protegerlos de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Proteéción de Datos Personales en Posesión de.Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

La persona titular de la Dirección es responsable. de proveer lo necesario para elaborar y poner oportunamente a 
disposición de las personas titulares de los datos personales el aviso de privacictad correspondiente, -así como 
de asegurarse que la información sea utilizadá exclusivamente para los f\nes para los que fueron obtenidos. 

Archivos 
Artículo 56. 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 localización, consulta y reproducción, haciendo uso de 
método_$ y técnicas para la sistematización eje la información, as\ como el uso ele nuev¡is tecnologlas aplicables 
en la administración-de documentos, en los términos del marco jurfdico aplicable. 

Auditoria 
Articulo 57. Los recursos estatales que se ejerzan en el ma_rco del programa pueden ser revisados por la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas , por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y 
por las demils instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Contraloria social 
Artículo 58. La promoción, difusión y operación de la contralor!a -social en el programa se debe realizar de 
conformidad con los Lineamientos para la Promoción y Opel,!cjón de la Contraloría Sotjal en Programas 
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Gu,maju¡,to y el resto de h:1 normativa que al respecto emita la 
Secretarla de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La persona titular de la Dirección es responsable de proveer lo necesario para dar cumplimíento · a las 
obligaciones que en materia de contraloria social corresponden a DIF Estatal en relación al programa. 

Denuncias 
Articulo 59. Cualquier persona puede denunciar la comisión de faltas administrativas en que incurran personas 
servidoras públicas en la operación del programa ante la Secretaría de I¡¡ Transparencia y Rendición de 
Cuentas. a través de los medios siguientes: 

l.. Personalmente. proporcionando las pruebas q_ue considere pertinéntes para fundamentar la denuncia 
en caso de tenerlas o señalando a la autoridad el lugar donde se encuentren, -en la Dirección de 
Investigación «B• adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendi.ción oe Cuentas con domicilio en Conjunto Administrativo Pozuetos sin número, 
código postal 36080 en Guanajuato, Guanajuato; 

11. Presencialmente o por escrito en el Órgano de Control Interno de DIF Estatal con domic,lio en Paseo de 
la Presa, número 89-A, Zona Centro. código postal 36000 en Guanajuato, Guánajuato; así como ·aI 
teléfono 01 (473) 7353300; · 

111. Por vía telefónica al 01 800 470 7500. ar 01 800 HONESTO (4663786) 6 al 473 73 24803; 

IV. Por correo electrónico a las direcciones guejasydenuncias strc@guanaiuato.gob.mx y 
contraloriasocíal@guanajualo.gob mx: y 

V. A través de la página https//str¡; auanaiuato.aob mX/reporteciudadano/ y con la aplicación móvil 
Guanajuato Abierto {GTO Abierto) descsirgabl,;, en http://strc.quanaiuato.gob.mx/gtoablerto/. 

oE.ste programa _es público, ajeno a cu:ttquier partid.o pollt.ico. 
Queda prohibido su uso para fin-Os. distintos al desaffl>llo socia,_ 
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La denuncia a que se refiere este articulo puede presentarse de manera an6nima en los términos de la Ley de 
Responsabilldades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Perspectiva de género 
Articulo 60, Para ra ejecución del programa la Dirección deberá incluir la perspectiva de género a fin de 
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. · 

Cualq11ier documento derivado de la ejecución del programa débé real~arse con lenguaje incluyente, aceesible 
y, en su caso, mediante el empleo de ¡magenes no sexistas. 

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

Uso de firma electrónica certificada 
Articulo 61 . Las personas Solicitantes y beneficiarias pueden dirigir a DIF Estatal y a sus diversas autoridades 
las comunicaciones a que se refiere estas reglas .a través de finna electrónica certificada por la Secretarla de 
Finanzas.• inversión y Administración b, a Slt elección, por los medíos flsicos y electrónicos establecidQs para 
cada caso. 

Las comúnica<;iones que se dirijan las autorid&des de DIF Estatal en vlrt1,1d de la e)ecución 9el programa deben 
realitarse mediante el uso de firma electrónica ~rtífica<1a por la Secretarla de Finanzas, Jnversióri y 
Administración. 

Responsabjlldades de las personas serv!dor¡,s públieu 
Articulo 62. Las personas servidoras públicas que contravengan l¡¡s .disposiciones de estas reglas de operación 
<;leben ser investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Supletoriedad 
Articu.lo 63. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y tos Municipios de Guanajuato 
es aplicable supletorlamente a estas reglas de operación. 

TRANSITORIOS 

Vigencia 
ARTICULO 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 de Nunca. es tarde para para 
aprender» relativos al ejercicio presupuesta! 2019 que se encuéntrén pendientes de concluir al momento de la 
entrada en vigor del presenté acuerdo, se ~ujetarán a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación 
de ese progr¡¡ma para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Derogación de disposiciones 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan !Odas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de la 
competencia de DIF Estatal y que sé opongan a lo dispuesto en el presentacacuerdo. 

Formatos 
ARTÍCULO CUARTO. El ani;xo al que hace alusión este acuerdo, .a!!'i como sus actualizaoiónes. est.,rán 
.disponibles en la página http:/ldif.quanajuato:gob. mx. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 20 días del mes de diciembre de 2019. Publlquese en el 
Periódico Oficial dél Gobierno del Estado de Guanajuato y en la página ¡,lectrónica oficial del DIF Est.ilal. 

EL DIRECTOR GENERAL oeL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGAAL 
. OE. LAFAMILIADELl';STA eG ANAJUATO 

LICENCIADO JOS 

«Este p~rama es públlf;.o, ~,ro a ~uaJqu,., partido polltlco~ 
Oue(Ja proh/1:,ldo su uso para fines dis'tlnt<n at des.artallo Socfab 
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ANEXO 1 
SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Dirección de Atención para Personas Adultas Mayores 
Centro Estatal de Desarrolfo Gerontológico 

Aprendiendo a Envejecer 

Formato de seguimiento a Capacitación 

Tema (s) de la capacitación:-------------------------
Nombre d.el capacitador: ______________ __________ _ 

Fecha:-------~-

Este cuestionario tiene el objetivo de evaluar los diferentes temas desarrollados en la capacitación 
para la formación de recurso humano. Su evaluación es muy importante para nosotros, por favor 
marque con una X tas respuestas que mejor refleje su opinión. 

Institución a la que pertenece: _________ ____________ _ 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE l,A CAPACITACION SI NO 
Considera que el o los temas de la capacitación, ¿se entienden de forma clara y 
concreta? 
Considera que el lema o los temas, ¿son útiles o necesarios para desempeñar 
mejor sus funciones? 
Agregue un tema de interés, que crea conveniente que se deba desarrollar como capacitación: 

METODOLOGIA Y LOGISTICA DE LA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
CAPACITACIÓN 

lCómo califica usted ta forma como se realizó la 
capacitación? 
El material didáctico utilizado en la capacitación 
fue: 
Cómo se sintió en et desarrollo de la 
capacitación: 

DESEMPEÑO DE tos CAPACITADORES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
El dominio del tema por parte del capacitador 
füe: 
la comunicación entre los capacitadores y los 
capacitados fue: 
Se sintió motivado a participar: 

Anexo l 


