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JOSÉ ALFONSO BORJA PIMENTEL, DIRECTOR GENERAL DEL SIS'fEMA PARA ÉL DESARROLLO 
INTEGRAL. DE LA FAMIUA DE¡L ESTADO DE \3UANAJUAT0 , CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE.QICHO OR0ANISMQ OESCEN:rBALtZADO MEDIANTE. EL ACUERDO JG-$Eblf'-7a-SE(VE)-
91/2019 TOMADO.EN SU S.ÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 
2019; CON FUNDAMENTO EN LOS'ARTJCULOS 1~ DE LA C0NSTIT)JCIÓN POLITICADE LOS ESTADOS 
UNIDOS. MEXICANOS: 80 DE lA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANA.JÚATO; 3, 49, 
FRACCIÓN 1, Y 54. FRACCION!:S llt Y VIII , DÉ LA LEY ORGÁNICA DÉL PODER EJECUTIVO PARA EL 
ESTADO DE GUANÁJUAT0; 27, FRACCIONES 111 . X Y Xl, Y 31 , FRACCIONES I Y XII , DE LA LEY SOBRE EL 
SISTEfy'IA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAi,; 15, FRACCIÓN III Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO PARAEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GVANAJUATO; 78 QUINQ¡JIES, 78 SEXIES, 
78 SEPTfES Y 78 OCTIES DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBUCOS 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GÚANAJUATO; LEY .DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA E( EJE;RCIOI0 FISCAL DE 2020; 26 FRAC.CIÓN XV, Y, 27, 
FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .PAR,:. EL 
ESTADO DE GUANAJUATO; Y 30 F~ACCI0NES III Y IV, 67, FRACCIONES JI Y VIII , Y 715,. FRACCIONES I Y 
XVII , DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA ÉL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE GUANAJUAT0; Y 

CON S JO E. R A..N DO 

En Guanajuato se tiene· como visión clara de esta administración ·el· garantizar la seguridad, la. justicia y la paz 
social, lll impulsardeciqidamente la reconstruoció(l de.t tejido social, el fQ(l,alllCimle,nto de las familias para lograr 
que caoa guanajuatense cuente con con~ieiónes ígualitali¡;1s para favore~r una vida pléna y s.aludable, con 
acceso universal ·a la salud y a la educación, a través de esquemas innovadores que nos perl\1Ílen acceder a 
nuevos mercados con alto valor tecnológico y a.un mejor ingreso. Todo' eflá en un marco de respeíó al mealo 
ambiente y el aprovechamiento· susÍentablíf <te •los réc:ursos · natúrales, para ·asegurar-. el futuro de las siguientes 
generaciones, en donde el Gobierno es 1.m aliado cercaM a ta sociedad y la ciudadanla participa activamente en 
la construcción de un mejor Gt,1anajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato .se·ha propuesto el mejoramiento y desarrollo de la sociedad. En este 
$entldo, la ·presente adminJstra.cíón púpllca e,¡.tatal se ha p1af\teado· como pric¡rídades; dísmi.nuir Ja población en 
condición de ¡:í\:ibreza, íncrementa.r las opeiones d.e empleo, elevar el ingreso y mejorar su dlstripuc!ón .y vitalizar 
el tejido y la ·cohesión social. Este es un c.ompromis9 que ha aclquilido y para el que ha desplegado una 
estrategia transversaf llamada Impulso. Social 2:0. que aglútina los esfuerzos de varías depen<leritias enfocadas 
al crecimiento social en particular de fas personas que más lo necesi!an. 

Guanajuato ·es referente ·en su polltica social. y er, la 'Granqe~a de su Gente". Del 20.10 ·al 2018 ·tuvimos 
resultados importantes como lo. es et número dé ·personas en sitUac1ón de pobreza extrema en C3uana¡oato que 
pasó de 8.4% a 4.2% esto significa que' más oe 216 mil personas salieron d.e.esta condíéi6n, de igual manera en 
diez ai\Os la población no pobre y no vulnera!)le s¡¡ in.creme,ntó en r;nás de,351 m11 personas pasando de un 15:1 
% a un 19.7% en · ese mismo periodo la pobla~ión . vu\nerat?le por carencias so.clales disminuyó 
considerablemente .de un 36.2% a un 29.4% sjgnificando·más de 221 (Oil personas. 

También se disminuyó en E!Ste mismo período la carencia de acceso a los servicios de salud de un 36.2% a 
13,7%, es decir, más.cié un millón ciento cincuenta í¡ octiomil personas, y sé mejoró en la carencia de calidad y 
esp!)cio de la vivienda pasando de 13,2% a 9.1%. J:;oo una dlsmrnución en la carencia de ·acceso a la 
alimentación pasa,ndo de 27.1% a 20.7% es deéir más de 243 rn11 personas. 

El Estado ha sido reconocido en este desemp.eño como uno de los tres que cuentan con mejor Indice de 
capacidádes para el d·esatrolló social; graci¡¡s áí trabajo arduo en elementos como la planeaeión par.a el 
mediano y largo plazo, en la incorporación de mecanismos ge participación ciudadana, y e.n el monl toreo y 
evaluación de programas so.ciales, siendo el p'rimer lu9~r del ranking nacional en la gestión eficiente de 
programas y acciones 'estatales de ,Oesarrollo ·sociaL 

Es en este marco en donde i;e quiere potenétar la reconstrucción de,I tejldo social , empoderar a .ta soeiedad, 
crear famílias con valores y corriprometklas eri la r::onst(ucción comunitaria, crear ·oportunidades para los grupos 
vulnerables, tener. una.Juventud sana. La meta. es ,clara: avanzar .con paso más: fitme en la reqµcoil'¡n de la 
pobreza y la desigualdad. iGUanajuato: ta.Grandeza de.México! · 

contéxto del program~· 

A. Introducción 

Koy en día, el Gobierno del Estado de<Guanajuato tiéne, por fuñd¡¡mento de toda sú <!CCión gµbernamental la 
dignidad y los valores esenciales,de las .personas.como,elemenfos. induantificables de sus poUtic,;is públicas Y 
programas sociales que permiten aperturar'una comunicación propia y exclusiva con lá CiudadanJa, reafirmando 

wE.ste. proaram• e,1 públícq, B}f:,no:a cua(q~ier part4/Q p9lf(ico_, 
Quede ¡:iio,hlbfdo Su u~o .para nno.s· distintos al deJSerrol/o social• 
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la convicción de esta administración de servir con un rostro humano y senlído social. 

Así, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Gu11najuato no se acota a un elemento 
meramente técnico o accesorio, sino a una realidad concreta que hace patente la esencia del ser humano y nos 
obliga a considerar a los hombres OOl'l'lO finé$ de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y sus 
derechos como punto de partida para elevar su calidad de vida. 

De esta manera, fas normas cuya eiiencia están basadas en los más elevados valores del ser humano, se 
cónvierten en reglas justas que permiten la consolidación de la cohesión y el tejido social. Estas iié traducen en 
premisas y requisitos para el pleno ejercicio y ·acceso de todos los derechos sociales de los guanajuatenses, 
garantizando que los programas social~ estatales sorí auténtícamenie humanos. 

El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y a elevar su oalidad de vida. 
De ahí que, todos sus ésfuerzos. están orientados a garantizar que, en Guanajuato, existan Igualdad de 
condiciones sociales que beneficien el desarrollo integral de la póblación y contribuyan a combatir la pobreza y 
reducir su m~rgenes de vulnerabilldad . Esto precisa un nuevo enfoque que permita ldéntifícár las raíces de los 
grandes problem¡¡s sociales y establecer acciones, programas y polítlcas públicas justas y perseverantes. 

B. Oiagn.Ó!!tico 

Guanajuato. el sexto Estado más poblado dé la República Mexicana con 5,817,614 habitan1es, posee una gran 
diversidad social que refleja contrastes lmportahtes en su población, por lo que tiene un gran reto, ya que un 
42.4% de la población vive en $iluación de pobreza. De ahí :que el gobierno del Estado ha disel'tado e 
implementado políticas públicas, programas y acciones enfocadas a las personas en esa situación. Así pues, ra 
"E$1rategla lmi:,ulso Social" ha logrado conjuntar los esfuerzos de las diver$as dependencias y entidades, a 
través eje 18 realización de acciones transversales. Esta estrategia iritegra a aproximadamente 1,194,884 
personas que habitan, en 339 zonas de atención prioritaria, reduciendo ta pobreza en 6.2 %, de los cuales, un 
44 % se abatió en los dos últimos atios, Impactando positivamente la medición de la pobreza muJtidimenslonal 
qúe evalúa CONEVAL 

Es responsabilidad de las autorídades federalé$, entidades federatilias y municipales, adoptar Jas medidas 
apropiadas para la protee<;lón dé niñas. niños y adolescentes contra el uso lllcito de los estupefacientes y 
sustancias pslcotrópicas, la prevención del embarazo adolescente y del trabajo infantil; asr como garantizar el 
derecho a acceder a una vida libre de violenci<1. vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo Integral, a fin. 
de facilitar su des¡¡rrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso. 

lo . anterior, conforme a lo establecido en ia Convención sobré los Derechos del Nirío, en sus artículos 24, 
apartado 3, y 32 y 33; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artlculos 43, 47 
frao,;iones V y VI, 50 fracciones IV, VI , X>/; y la Ley de los Derechos de Niñas, Nil'los y Adolescentes del Estado 
de Guanajuaio, art.iculos 6, 47 y 48. 

De acuerdo a datos presentados en ta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, AlcohOI y Tabaeo 
(ENCOOAT) 2016 realizada en las 32 Ehtidades Federativas del pals, la prevalencia del consumo de alcohol en 
adolescentes de 12 a 17 años fue del 39.8% (41.7% hombres y 37.9% mujeres) y 28% (4 millones) en el último 
año (28.8% hombres y 27.2% mujeres). En ella se indica que su uso es el principal problema de consumo en 
nuestro país y afecta especialmente a los. adolescentes, siendo las mujeres quienes presentan un importante 
indice de consumo. 

En lo que respecta a la prevalencia del con.sumo de drogas, la encuesta indica el aumento significativo en su 
consumo. del 2.9% al 6.2%. la mariguana aumentó significativamente tanto en el consumo de primera 11ez (2.4% 
a 5.3%} como en el referido a 2016 (1 .3% a 2.6%). la <:9<:álna y los inhalables no tuvferon un crecimiento 
significativo. 

Sobre la violencia ejercida a nltias, ni/los y adolescentes, el informe anual de UNICEF 2015, muestra que 36 de 
cada mil niños, ni/las y adolescentes de entre 10 y 17 años. sufrferon algún tipo de agresión, Un 42.28% efe l¡¡s 
agresiones sucedieron en la vla públfca; 40.48%, en las escuelas, y 10. 15% en el hogar. E$tablece que 6 de 
cada 10 ni/los y adolescentes se encontraban expuestos a algún tipo de. agresióh física en los espacios públicos. 

De acuerdo a datos del INEGI, en Guanajuato los últimos 25 años aumenló efe 13.7% a 17.3% el porcentaje de 
mujeres adolesqentes que tuvieron un hijo. Desde. 2009 este porcentaje se ha mantenido estable alrededor de la 
media nacional. Durante el 2016 se registraron. en Ouanajuato un total de 20 mil 093 nacimientos en donde la 
madre era menor de 20 años. 389 de 10 a 14 años y 19 mil 274 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años 

En et tema de suicidio, de acuerdo a informes de la otrora Procuraduría General Justicia da! Estado de 
GUanaJuato (2017-2018), en Guanajuato en 2017 se consumaron 7 suicidios en un rango de edad de 9 a 14 
años y en 2018 en este mismo rango el número subió a 10, En el mismo 2017 pero en el rango de 15 a 19 aiios 
el número de suicidios fue de 24 y de 32 para 2018. Este informe también señala a los municipios de Coroneo, 

«e-,te progt'llma es pt'Jb{lco, a¡eno a cu-a/quier part.klo po/11.ico. 
Queda prohibido .su u.so para nrtes dl.stlrlf()$ al cto.,•rrol/o s.ocJal» 
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tírtang:ato, Romlta, Manuel Doblado, Jaral del Pfogreso, Tarimoro, Victoria, Guanajuato, San Luis . de Ja Paz., 
Santa CM: de Juventino Ro$as, Salv.itiemi y Comonfort como los de mayor incidencia, 

En el tema de trabajo Infantil. según los tabulados basicos 2016 del Módulo de rrabajo·lnfantil (MTI) del INEGI, 
en México hay 29,4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 anos y la tasa, de ix;upacl6n a nivel 
l'\¡;ICi?nal es de 8,4 por c¡¡da 1()0 niñas y ni~os en ese rango de edad .. Es decir, 8 de cada 100 niñas y niños 
rMxtcanos trab,ajan (2.47 millones), y 9 de cada 10 di;! etlos·(S9.6%} to hacen en activldadl;!S no p!;!rmítidas por la 
ley Federal del Trabajg (LFT). 

El mismo Módulo de Trabajo Infantil (MTI) establece que en Guahájl./átQ hay 1.4 míltOfll;!S de nií')as, nlrlos y 
aoolescenteil en este grupo de edad, y su tasa de ocupación supera la media nacional, pues fO de cada 100 
niñas-, niños y adolescentes guanajuatenses de 5 a 17 anos trabajan. por lo que .oc\Jpa ta posición 13 a. nivel 
nacional entre las entidades con los mayores porcentajes de niños y adolescentes en ese rango de edad que 
trabajan, can 9.9%. De ellos, 92.4% laboran en ooupaclones, no permitidas por ta LFT, cífra que también rebasa 
a la nacional (de.89.6%) y la coloca como la entidad con el 10• porcentaje más·alto del'pals. 

As[ mismo el Módulo de Trabaj~ Infantil /MTI) establece en números absolutos, que en GuanajL1ato hay 147, 125 
trabajadores Infantiles, y 135,900 de ellos I.iooran en activiqácíes- no pénnitidas 'por ta ley. De las niñas y los 
nu'\os que trabajan en actividades no permilid.ás, 79,015 laboran en ooupai;lonas peligrosa$ y 56,885 tienen una 
edad menor a la es\;lblecída por la ley para trabajar. 

Mediante el Programa se realizan acciones que contribuyen a la promoción de ambientes S<1ludables y de 
convivencia armónica, a fín <;le favorecer a niMs, niños y adolescentes en situación de desventaja social como 
embarazo adolescente, violencia escolar, suicldio, adicciones, deserción escoJar y trabajo in,fantíl. en on marco 
de córresponsabiltdad y respe,to de sus derechos. 

Sin embargo, si bien el alcance es sigpificativo, la desintegración del tejido social asociado a estos factores ha 
ii:lo en aumenta, la que hacé irnpllciló lá: neell.$1d¡¡d 'de co(lllm;ar e$table,i,iendo ,estrategias ,de prevención que 
permit.in oisrnlnuir la presencia de eslo.s riesgos en la socied.ad. 

C. Antecedentes del Programa 

A través del Programa «Gto Vive en Entornos Saludables~ de enero de 2016.a diciembre def 2018 se atendió en 
prevención <le riesgos psicosoclales un total de '767 mil 752 niñas, niños y adole:,cehtes: y de enero a jµtlo de 
2019 a 187 mir 859 ninas, nli'\os y ado!1;1scentes. · 

La atención a la tétt\ática de trabajo Infantil se .¡:omenzó. desde el año de 1999, como propuesta a la creciente 
problemática· de presencia en el Estado de ftit'las, nit'los y adolescentes trabajadores, en riesgo o'situaci6n de 
calle. E.n un principio fueron sjete los municipios que colaboraron con el Programa. Para 2014 se incorporaron en 
su totalidad los cuarenta y seis municipios del Estaoo. 

Oe 2014 a la fecha se ha brindado atenci6h y prevención a . .;iénto Cliarenta y nueve míl quinientos ochentá y 
rweve nii'\as, nirlos y adolescentes: catorce mil seisciéntos cincuenta y cuátro. niñas. nllios y ad,ojl;!s~11tes en el 
2014; ya en el 2015 se atendieron a v¡¡lnliclnco mil ciento treinia y sie\e; treinta y seis mil quinientos seis en 
2016; treinta y seis mil seiscientos dieciocho en 2017: cincuenta y cuatro míl setecientos ochenta y tres en 2018; 
y h;,stá el mes de Julio de 20 t9 cuarenta ,Y cuatro mil novecfentos uno. 

Aunado a lo anterior, en ese mismo periodo se han financiado 'a un total de 93 proyectos orientados'a dei>a[enjar 
el trabajoinfanfil: 74 de DIF Municipales y 19 organiz¡¡cíones de la socied~d civil. En 2014 se beneficiaron 12 DIF 
M~nicipales 2 de asociaciones civiles; para .2015 se beneficiaron a 13 DIF Municipales y 5 Asociaciones Civiles; 
en 2016 a 7 DIF Municipales y 2 Asociaciones: para 2017 a 12 DIF Municipales y 3 Organizaciones de la 
SOcledad Civil; 11 DIF Municlpale's y 2 asociacioiles civiles en 2018 y·en 2019 19 OIF Municipales y 5 
asociaciones . ciVlles. Es por ello qu,e c;on et 11rog,ram~· 4Por una Niñez de Grandeza'A se contribuyó con el 
desarrollo humano, de niñas. niños y adolei!centes trabáj'ádores, en sit\Jaciórl c;le calle. 

Con estas acciones de prevencióA, . atem;ión y financiamientos a proyectos se abona a la fortaleza y arraigo 
escolar de los miembros de las ,familias más vulnerables del 'Estado de GuariaJUato. 

!). Alineación programática 

El frogram.i se encuentra alineado al Pian Estatal de Desarrollo G'uaoajuato 2040 a ta Hnea Estratégica 1.3. 
Grupos de Atenci.ón Prioritaria. FortaJecer et des,mollQ y c¡¡p¡!cidades de, l,os grupgs poblacionales d.: at1;1ncl6n 
primalia, con el fin de perrnitir s.u incorporación exitosa en tod:os los ~mbitos <le la soqiedad. Cuyqs objetivos son: 
1.3.1 Asegurar las condiciones para el desarrol!o pl~ng e igualitario ,de tos ,grupos prioritarios del estac!o. 
Estrategia y f3.U Gárantlá de los derechos de las niñas, ni~os y adoles~ntes.y a ·su vez al Programa de 
Gobierno 2018 - ~024, en e.l Eje Desarrollo Social y Humano. estrategia 2.3 VltaJiz.¡r el tejido Y la cohesión 
social en el objetivo 2.3.2 Fortalecer ta reconstwcci6n del tejido social. Con el objetivo de d0tar a cada ciudadano 

.-.Es-te. programa, u ,p(IJ,IJcQ, _ajeno a,c:ualqule( partido polftJco. 
Queda pro/iibldo'SJI uso para ·nn.,, distintos ~¡ dosarroll~ social• 
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en su hábitat individua.! y comunitario de las capacidad de autogestión para su pleno desarrollo en condiciones 
de igualdad. 

E. Enfoque de derechos 

Él Programa «Niñas, niños y adolescentes desarrollan esHlos de vida saludables» para el ejercicio fiscal 2020 
busca garantizar los derec;hos establecidos en la Convención ele los Derechos del Nif\o en los apartados de 
salud básica y 1)/enestar. educaci.ón, esparcimiento, actividades culturales y medidas especiales dé protección, 
asl como en los términos de los artículos 13 fra~ones I y XII, y 18 fracción 111 de la ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social. así como el ar(lculo 28 fracciones i, VII, IX y XI de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Guanajuato. 

F. Oisel\o 

Et Progr.¡ima «Niñas, niños y adolescentes de$arrollan estilos de vida saludables» para el Ejercicio Fiscal 2020 
ha sido diseñado de conforfl1idad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado y las Municipios de Guanajuatp en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 
Estatales. así como por la Guia _para la Operación del Moniloreo y Evaluación de los Programas Sociales 
Estatales. 

Por lo antes expuesto se expide el síguiente: 

ACUERDO 

Articulo único. Se expiden las reglas de operación del Programa «Niñas, niños y adolescentes desarrollan 
e$ti)0s de vida saludables» para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar en los términos siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESARROLLAN ESTILOS 
DE VIDA SALVDABLES» PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Capitulo 1 
Disposiciones preliminares 

Objeto de las reglas 
Articulo 1. Estas reglas de operación tienen por objeto regular la ejecución efipiente. eficaz. equitativa y 
transparente del proyecto de inversión 03186 «Ni~as, niños y ·adolescentes desarrollan estilos de vida 
salud,;1bles» contemplado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 

Ámbitos de validez 
Articulo ;!. Estas reglas de operación son obligatorias para todas .las personas, servidoras y ser,,idores públicos, 
dependencias, entidades y demás instancias que intervengan en el funcionamiento del programa durante el 
ejercicio fiscal 2020. 

Marco Jurídico aplicable 
Articulo 3. Los dispuesto en E;>stas reglas de operación es sin perjuicio de lo que establece la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencí.i Social. asi como la Ley General de Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes , Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guana/uato y el reslo del marco jurídico 
aplicable. 

Articulo 4. Para los efectos de estas reglas de operación debe atenderse a 'tas definiciones siguientes: 
Glosario 

l.. Acciones preventivas: Son aquellas actividades que se anticipan a la causa. y pretenden eliminarla 
antes de su existencia. Evitan los problemas idenhficando los riesgos: 

11. Centros Educativos: Instituciones educativas públicas y privadas de nivel pásico escolarizado 
(primarias, secundarias y bachillerato); 

111. Comité: Comité estatal de la temática de prevención · y atención a nit\as. ni/los y adolescentes 
trabajadores, eri rie:;go o situación de calle; 

IV. Conferencia: l;s una de las formas de comunicación o conversación entre personas donde se 
desarrolla una confrontación de ideas (científicas. médicas, filosóficas, políticas, educativas, o en 
cualquier otr,i temática) en relación a un determinado asunto considerado de importancia para tos 
participantes; 

•Es-to programa 03 pübllco, ajeno a cualquier partido polltJco. 
Queda prohibido su uso pare frnes· dl$tintos ál desarrollo social» 
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V. Cóntraloría sócial: Es lá ,participación de tás personas beneficiarias de, los programas sociales 
estatales u olrosJnteresados, ya sea de forma organizada o [ndependienle, en la vi¡¡ilancia, seguimlen!o 
y evaluacló,nde d,ichos pro¡¡ramas, el Cl!mplímiento áe las melas y acciones compromelídos 1,/'1 estos, la 
correcta aplicación de los rec4TSos aslg,11ados a los mismos, asl como del adecuado actuar de tos 
¡¡erviclores público¡¡ respQnsables de estos; 

VI. Coordinación,: Coordinación de Prevención d& Riesgos Psicosodalas; 

Vlt Diagnóstico situacional: Es una actividad de observación y conteo de nli'oas, ni/los y adolescentes 
tral:l.ijadores en espacio ablei:to o cerrado, q~e ~e re¡¡llza pqr un¡¡ .seooana en tres hórarlos (matutino, 
vespertino y nocturno): 

VIII. OIF Estatal: El Sistema pata el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanaj1:.1ato; 

IX. DIF Municipales: Sistemas para el Desarrollo Integral de l.a Familia de los munioipioe de{ Estado de 
Guanajuato; · 

X. Oirecct6o: Diiecc[ón de Atención a •Nitia5, Niños y AdolesC/,ntes; 

XI. Foro: Actividad ae prevención qúe tiene el propósito ele di(undir las temáticas del programa y que van 
dirigidas a una pábladqn de 2M a 500 personas; · 

XII . Jornadas preventiyas: AotiVidades de información y senslblHz11ción l!Pllcad!!S en espacio\\ abiertos y/o 
comúnidadés. con el objetivo de informar sobre las diferehtes lemáticásJ;fue el l'.íróQrama atie!\<le; 

XIII. Niilas, niMs y adoléscentes: las nitias, _niños y adotescentes referidos en la Ley de los Derechos de 
Ni/1as, Nlfios y Adolescentes para el Estado de Gua¡¡ajuato; 

XIV. .Niñas, niños o adolescentes en riesgo de calle: Niñas, nitios y adolescentes que aún mantienen 
lazos y viven con su familia o parte de ésta, pero desempeñan ac!lvidades de subsistencia en la calle o 
eri la economía informal .paia • cóntr1bulr .en el Ingreso' familiar, manifiestán irregularidades en et ámbito 
escolar y conviven co1l nlflas, n·ifío\'> o ad9lesceotes en s~uac~n de. calle, por lo que. están en riesgo de 
romper completamente con el vinculo familiar. También fncluye a aquellas 11I1\as, nil'los o adolescentes 
que, aunque aún no realicen aclividades en la calle, se encuentran en o,ontexl0$ de vutne¡¡¡¡bíll<tao q\le 
puedan llevarlos a la callejerizacíón, ·como la pobreza extrema, la orfandad, la deserción escol!!r, ta 
Violencia familiar Q el consumo de e;¡tupefáeléntes; 

XV. Niñas, niños y adolescentes en situación d!l calle: Niñas. niños y adolescentes que han rolo 
temporal o permanentemente ·I0s vínculos con su famífia , escuela y/o éomtinidád de origen;: pernoctan y 
perciben la calle como su hogar y hábitat, donde «satisfacen» sus necesidades básicas a través de la 
economía informal u otrns activídades; 

XVI. oses.: Son las organizaciones de la sociedad civil, legalmente con~titUidas que realicen ,ic\ivldades 
-asistenciales !Íin ~nimo de lucro y que c.padyuven en -el cumplimíen!o de los objetivos de la 
o1<:lmlní¡¡traci6n pública eslatal para-el continuo mejoramlanto y obtención de la inteQraciórí e igualdad 
SQClf!I ; 

XVII. Personas beneficiarlas: Niñas, niños y adolescentes de 6 á 17 años 11 meses <:le edad Y $US familias, 
atendidos por las Instancias ejecutoras, y en quienes se focalizan ras estrategias de prevencbln y 
atención del programa; 

XVIII. Plática: Actividad informativa, y de sensibilización sobre !a.s consecuenqí¡¡¡s del trabajo lnfantll, 
prevencfón de· ríe~gos psicosociátes y derechos de lás niñas, niños X adoléscentes dirigida a grupos de 
10 a 99 personas¡ 

XIX, Prevención: Conjunto de .procesos que estimulan el desarrollo humano y que con ello tratan de evitar 
fa aparición y:proliferación de problemas sociales relevames; 

XX. Pr-oceso.,grupal: Es una e~pene-ncia que t~nde haci<1 lo QP';lravvo, e~ un pí9ceso de participación 
colectiva, escuchar y. atender la comuriicación desde un. punto de vista de qui,in lo habla, expresando 
i;¡entimienjoi¡, ideas, pensamientos, que se ven reflejados en el grupo; 

XXI. Programa: Programa 1Nií\as, niñ◊s y adolescentes \lesarrollan estilos de vida saludables; 

XXII. R_eglamento: Reglamento de la Ley de Desarrollo SocíaLy Humano para el Estado Y los Municipios de 
GíianáJuafo en Materia de MonltQrao y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 

•E•t• P!"9fªJtl/l es público, a/s,io a,;ualqu/er pan/J1o poi/rico, 
Queda ¡,rohll>ido ,su us.o 114ra f/nf/111 dí¡;tlnt~ ,, </esarrolf<> social» 
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X.XIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

Reglas de operación: Las Reglas de Opetación del Programa «Ni/\as, Níños y Adolescentes 
.Oesarrollan Estilos de Vida-Safudables.» para -el Ejercicio Fiscal 2Q20; · 

Riesgo pslcosoclal: Conjunto de factores interpersonales, sociales, de influencia ambiental o 
individual, que están presentes en los espacios claves donde se desarrollan las niñas, ninos y 
adolescentes y que aumenfa la probabílídad de que un individuo inicie un proceso nocivo e innecesario 
para su .. salud y su entorno; 

Secretaría ; Secretaría de Desarrollo Social y Humano; 

Tejido Social: El grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura o espad o y que se 
interrelacionan voluntariamente conformahdo una sociedad mediante reglas formales e informales; 

Ventanilla de gestión: Unidad de correspondencia de DIF Esta.tal; 

Violencia escolar: Es el uso intencional en el entorno escolar de la fuerza física o emocional , ya sea en 
grado de amenaza o efectivo en contra de cualqu ier integrante de la comunidad educativa que cause o 
tenga como finalidad causar lesiones, daños emocfonales, tr¡¡stornos del desarrollo o privaciones, 
generando una forma de interacción en la que se produce esta conducta de manera repetida; y 

ZOl'ias de Atención Prioritaria: Son los territorios o localidad,es urbanas o rurales definidas por la 
Secretaria, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y 
los Municipios de Guana)uato. Estas, son preferentes en la aplicación de los recursos asignados al 
Programa, fomentando la participación transversal de la cíudadanla y el gobierno, con el ·objeto de 
fortalecer el tejido social, el desarrollo social y_ humano. 

Capitulo JI 
Programa 

Análisis lógico 
Artí.culo 5. La matriz de marco lógico del programa debe revísarse, actualizarse y difundirse por la Coordinación 
de Planeactón, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal a través de las plataformas de transparencia 
correspondientes, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de· Guanajuato. 

El in'lpaclo esperado del programa es contribuir a la construcción , con la ciudadanía, un tejido social sano, 
equltativo e incluyente, especialmente en l_as zonas con alto rezago social mediante el fortalecimiento de las 
funciones familiares que promuevan una convivencia social armónica y propiciar la participación y 
corrasponsabilidad de las personas beneficiarias, sus familias y socíedad para promover camblos de actitud en 
torno a fos riesgos pslcosociales. 

El programa tiene como pro¡:)ósito implementar acciones y estrategias de prevención para que niñas. niños y 
adolescentes del Estado de Guana¡uato, adquieran estilos de vida saludables como, herramienta .ante los riesgos 
asociados a: las adicciones, suicidio, embaraz_o adolescente, vio!encia escolar y trabajo infantil; para generar 
factores de protección en el entorno familiar, éscolar y comunitario, 

El programa tiene como componentes, eventos de difusión para una cultura de preve11ci6n ante los riesgos 
psicosociales y catnpai\as de prevenclón del trabaio infantil, a través de la difusión y promoción de los derechos 
de ninas, ni/los y adolescentes. 

Objetivo general 
Articulo 6. El objetivo general del programa es fomentar el desarroilo de habilidades y competencias en nil\as, 
niños y adolescentes a tin de Inducir actitydes oportunas ante los riesgos psicosociales, así como propiciar 
condiciones que contribuyan a desalentar el trabajo infantil mediante acciones preventivas que generen estllos 
de vida saludable, en un marco de corresponsabilidad y respeto de sus derechos. 

Objetivos específicos 
Artículo 7. Son objetivos específicos del programa de prevención de riesgos psicosociales los siguientes: 

l . fnlegrar a niflas, nil'ios y adolescentes en situaciones de riesgo psicosocial, así como de las 
instituciones educatillas de zona de atención prioritaria, a las accione$ y esquemas de prevención sobre 
adicciones, embarazo adolescente, suicidio y violencia escolar, a fin de que adquieran herramientas de 
protección; y 

11. Generar conciencia en la población sobre la importancia del respeto a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes como instrumenl<i para contribuir a desalentar el trabajo infantil, mediante una campaña 
preventiva y de difusión de sus derechos. 

«Este programa e.s público, ajeno a cu-:tl(/ulet p:utfdo político. 
Queda prohibido su uso para, flnóS di.Stintos si desarrolfQ soclab 



PAGINA 200 31 DE DICIEMBRE - 2019 PERIODICO OFICIAL 

Artículo e. La trascendenéia y repercuSión del programa es: 
Alcances, traiscendencla y repercusión 

l. A largo plazo: ~arantizar estilos de vida saludables en niñas, niños y adolescentes del Estado, dentro de su 
entorno y espacios de socialil:aclón (familia. escuela y comunidad); 

11. A ,mediano plazo: Contener las situaciones generadora:;; ífe riesgos psicosociaJes en niñas, niños y 
adolescentes: y 

111, A corto plazo: Nít'\as, níl\os y ¡¡¡dolescentes íncorp0racios a la dif~lón de una sana convivencia y práctica de 
los valores en su, en!Ortio familiar. escolar y social a través de eventos de la cultura de prevención de 
ríesgos psicosociales y una campana de prevención del trabajo infantil. 

Artículo 9. El programa es de servicios y tr¡¡¡nsferencia de recursos, 
Tipo de prog1;1ma 

. Población potencial 
Articulo 10. E;s población potencial del programa 1,500,000 niñas, niños y adolescentes que habitan en et 
Estado de Guanajuato de 6 a 17 años. 

Población objetivo 
Artículo 11. Es pob!acion Objetivo del programa. 214,000 níñ~. niños y adol,esc:entes de 6 a 17 años que 
presentan mayor vulnerabilidad ante los riesgos psicosocíales, 

Polílac!ón beneficiada estímada/beneficiarlos directos 
Articulo 12. La pobl¡¡cíón que ,se estima como beneficiarla directa del programa son niñ¡¡s, niños y adolescentes 
de é ¡¡ 17 al\os que se encuentran en zonas de atención prioritaria del E;stado y· que prese.ntan mayor 
vulnerabilidad ante los liesgos psioosociales. · 

Artículo 13. Et programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado de Guanajuato, 
Gobertuta 

La Dirección débe dar preferencí¡¡ a ¡¡quellas zonas de atención prioritaria defínid¡¡s por la Secretarla, en los 
términos qúe establezca la norinaíiva aplicat>le, 

EnUt!ad feSponsable del Programa. 
Articulo 14. E;I programa es responsat,ilida(I de DIF Estatal, por conducto de la Dirección. · 

La Dirección es responsable de resguardar, custOdiar y atctiivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del programa. Asimismo) la Dirección debe proces¡¡r la, ínfor¡naclón dls~11guiendo a llls persona 
que resulten beneficiarías del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad así como garantizar la protección 
de los derechos en materia de protección de datos personales en ppsesión de los sujetos obligados, en \érmino 
de Jas disposiciones normatívas en caso de niñas nlt'los .y adoles¡;ehtés, 

Difusión 
Artículo 15. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social, son responsables de la 
difusión del programa. 

Capitulo 111 
Apoyos y Servicios 

Tipo y descripción de los Apoyos y servicios 
Artículo 16. A trávés del programa pueden otorgar los apoyos y servicios siguientes: 

l. Apoy9s para la prevención de ries9os psicosociales en niñas, ni/los y adolescentes a través de: 
pláticas. foros, talleres y Jornada$ preventívas sobre adicciones, embara;;:o adolescente,, vlo.lencia 
és¡:olar. condµcta suicida y trabajo Infantil. con ,enfoque en sus derechos: y 

11. Apoyos económicos a proy~ctos de DIF Mvnicipales y osc;s que se orienten a eliminar el Impacto de 
las situáciones de riesgo que inducen a niñas, níños y adolescentes a vivir y/o' trabajar en espacios 
callejeros, Los montos, mlnimos. y máximos serán d,e $60,000,00 (S!;!Senta mil p.esos 001100 m.n,) y 
$100:000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), respec,tivamepte, para los DIF Municipales: y de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m,n,.) y $150.000.00 (cientó cincuenta mil pesos 001100 m.n,) para 
las OSCs, ·· En el caso de existir rema11ente, el Com\té tendrá la facultad de disjril;luirlo entre tos 
proyectos aproba,dos, de ao1,Jerdo a los 1;;riterios d,e se.lección a los que hace referericia el ~r!lculo 24 de 
las presentes reglas. 

•E~fe P'Ofl"'"Iª es,1,ilb11co, ajena• cqa/qui,,parlida po/11/co. 
Queda prohibido su U$O para fin~ di$1intos al desarrollo $~lal• 
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La Dirección realizará las gestiones adrninlstratlvas correspondientes por medio de los lnstrumentos jurídicos 
que se determinen para el efecto, con la flnafidad de ofertar los apoyos a que se refiere este art!Ctllo; la 
modalidad para la entrega de los apoyos económicos se podrá realizar a través de medios electrónicos de 
dispersión de recorsos, 

Artículo 17. El programa 1iene como metas físicas: 
Metas físicas programadas 

l. Eventos de difusión de la cultura <;le prevención de las conductas de riesgos psicosociales realizados; 

11. Apoyos a proyectos de ¡¡tendón y/o prevención de niñas, niños y adolescentes en situación de traba10 
infantil otorgados; y 

111. Eventos de prevención <!el tn¡bajo infantil y difusión de los derechOs de niñas, nillos y adolescentes. 

La magnitud de la meta es fa establecida en et paquete f!SCal para el ejercicio 2020, 

La Dirección debe Implementar parte del presupuesto del programa en Zonas de AtenGión Prioritaria. 

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

l. Para el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psícosocíates en niñas, nit\os y adolescentes 
en niñas, niños y adolescentes el acceso será a través de; 

a) Gestión por parte del personal del DfF Estatal y OIF Municipales ante los centros educatlv~ y 

b) Solicitud verbal o por escrito ante el DfF l:statal y DIF Municipales, realizada por las personas 
Interesadas. 

11. En el supuesto de los apoyos económicos a proyectos de DlF Munlcipakos y oses, por convocatoria 
emitida pe, ülF Estatal, 

Criterios de elegll>ilidad 
Articulo 19. Pu,iden ser elegidas como beneficiarias del programa las personas que cumplan lot criterios de 
elegibilidad siguiente; 

l. Para los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en ni1ias, niños y adolescentes: Puedan 
ser elegibles las nh'\as, nillos y adolescentes de 6 a 17 años con once meses, de espacíos equcativos y 
comunitarios que $e encuentren en Zonas de Atención Príorttaria; y 

11. En caso de los apoyos económicos a proyectos de DIF Municipales y oses: 

a) Las oses que tengan como ~bjeto la atención y/o prevención de niñas, nillos y adolescentes de seis a 
diecisiete años en situación o riesgo de trabajo infantil, con una experiencia mínima de un ano en la 
temática; 

bJ Los DIF Municipales que colaboran con la ejecución del Programa, que presenten dentro de tos llempos 
establecidos y observando los requisitos aplicables, un proyecto cuyo objeto sea eliminar el impacto de 
las situaciones de riesgo que inducen a nin.as, nif\os y adolescentes a vivir y/o trabajar en espacios 
callejeros: y 

e) Aquellos que no pri,senten anomalías e irregularidades en caso de haber recibido recurso de este 
programa en ejercicios anteriores. 

Requisitos 
Articulo 20. Para poder ser seleccionadas como beneficiarias del programa, las personas intere$adas deben 
presentar ante la Coordínaeión, dentro de los plazos establecldos para tal efecto, los requisitos siguientes: 

l. Para !os apoyos para la prevención de riesgos pslcosociales en nllías, nil\os y adolescentes: 

a) Las instituciones educativas y organízaclones interesadas deberán entregar por esenio su intención y 
conformidad de colaborar con su ejecución en los términos de estas reglas de operación; y 

b) Para recibir tos seIVici.os del programa, las niñas, olnos o adolescentes, por conducto de las 
instituciones participantes, deberán proporcionar su Clave Única de Registro de Población, así como ta 
información necesaria para la integración de la lista de personas benef10iarias (ANEXO 1). 

«fste prot1rama :es püblico( a-}ono a crJafquJer partido pol/tlco. 
Queda p.rohlbldo s.u USQ para fines dlst1ntos: al de$Brro1Jo sot-fsh> 
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11, .• Apoyos económicos a proyec,tos de DIF Munícipale~ y OSC$: 

a) DIF Munlcipales; 

1) Copla simple del decreto o ac11erdo de creácrón de la que se desprende su objeto 
social; 

2) Copia simple del ·documentoque acredhe l¡¡¡s facultades como repres.entante legal de 
los OIF Municipales: 

3) Copia simple de idenilficación oficial vigente del representan1e legal; 

4) C<;>pta simple del Registro Federal de Cohlrlbuyentes de la Institución; 

5} Copía simple de un comprobante de domicilio, con no más de tres meses de 
ar\tigUedad; 

~) Orgénigráma actuali,:ado de la lnsfüvción, con nombre y puesto, en el qufl $e indique 
¡¡¡ los responsables de adminjs\rar y operar el proyecto propuesto; · · · · 

7) Historial de los resultados en _la prevención del trabajo infantil,. enfa!lzando los 
obtenidos mediante apoyos anteriores que les fueran otórgados; · 

8) Documentación de la que se (;lesprend;i la calidad jur idica en la que posee el 
inmueble qu.e utiliza para su operación. as! como su temporalidad; 

9) Oescrlpéión de sus instalaciones y oroquis o plano _simple de las mismas: 

10) Inventario general de matertales con los que cuentan los DIF Municipales para el 
,desarrolla de las actividades de prevención del trabajo infantil; 

11) Presentar un proyecto cuyo objeto sea Ja atención y/o la prevención a niíias, 11íñ0s y 
adolescentes en situación de trabajo infantil, en el informe narrativo inicial {ANEXO 
2), 

12) Llevar un avance d.e metas acorde al período de presentación de la convocatoria, 

b) OSCs: 

1) Copia simple de su acta consiltutiva de la que se desprenda su objeto social: 

21 .Copia certificac!a del'poder del representante legal del que se desprenda que cuenta 
. con facultades suficientes para representar a la Organización; 

3) Copia Simple de identificación oficial vigente detrepresentánle legal; 

4) Copla simple del Registro Federal de.Contribuyentes de la Institución; 

5) Copia simple de un comprobante de domléilio, con no más de tres meses de 
antigüedad; 

6) Organlgram¡i actualizado de la. institución, con nombre y puesto, en el qqe ae indique 
a los ~sponsables de actmfnlstrar y operar el proyecto propuesto; 

7) Dos testimonios por escrito firmados y emitidos POf organismos feconocidos o 
instituciones oficíaJes. en los que se rec;o.nozca por su tnibajo; 

8) Histoñal de .los resultados en la prev1mcl6n del trabajo infantil, enfatlzando los 
obtenidos meQi<!nte. appyos anteriores ql,le les tuer,¡n otorgados: 

9) Formato libre qqe contenga la estadística de njñas, niños y adolescentes atendidos, al 
menos durante e! último alío, y pádrón Qe beneficiarios que atiende actua!ml;lnte, que 
inch.1.ya norhbre, fecha de nacimiento; 

10) Capacidad actual y máxima de atención; 

•Este ¡,r09nrm~ ...- p41,/ico, 0/ffeno .a cualqu/or pijrl/do poliila9, 
Queda prohibido su uso par,, finas di:;tit>los al ¡1...-a"Qllo soc/•I• 
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11} Modelo de operación que incluya los conceptos siguientes: misión, objetivos, servicios 
o programas de atención(recreací6n. cultura, prevencíón, promoción de derechos de 
las niñas, nlños y adolescentes etc.), zona <;le cobertura, listado de procedimientos y 
pol/ticas que regulan la operación diaria de la Institución; 

12) Desclipción de sus instalaciones y croquis o plano Simple de las mismas; 

13) Inventario general de materiales con los que cuentan las oses para el desarrollo de 
las actividades de prevención del tn,baío infantil; 

14) Comprobante actualizado de su inscripción en el Registro Estatal de OSCs a que se 
refiere la Ley de Fomento a las Actividades de las oses en el Estado de Guanajuato, 
asl como su reglamento interl'IO actualizado; 

15) Presentar un pr<>yecto cuyo objeto sea la atención y/o la prevención a niñas, niños y 
a,dolescen!es en situación de trabajo infanül, en el informe narrahvo inicial (ANEXO 
2), 

Periodo de recepción de lo,s requisitos 
Articulo 21 . Los periodos de recepción de los requisitos son los s)guientes: 

l. En el caso de los apoyos para la prevenci6n de riesgos psícosociales en niñas, niños y adolescentes: 
se reciben solicitudes los dlas hábiles del ar.o 2020, con un horario de 08:30 a 16:00 hrs; y 

11. Para los apoyos económicos a proyéclos de DIF Municipales y oses: El perfodo será e.l establecido el'\ 
coM0cstorla correspondiente. 

Unidad admloistratlva responsable de recibir los requisitos 
Articulo í!2. Las personas y}o Instituciones interesadas ,:leben presentar los requisitos a que se refiere el articulo 
anterior: 

l. Para el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en nií\as, nií\os y adolescentes: 
Ante la Dirección por conducto de la Coordinación, así como l,os OfF Municipales; y 

11. Tratándose de los apoyos económicos ¡¡. proyeclos de DIF Municipales y oses; en la Dirección, por 
conducto de la Coordinación. 

Artículo !1,3. los requisitos a que se refiere el artículo 20 Cleben ¡xesentarse en: 
Ubicación de las oficinas 

l. En el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en niñas, niños y adolescentes: 
Paseo de la Presa 89-B, Zona Centro. Guanajuato Gto., CP; 36000, de 01 F Estatal o bien a las oficinas 
de ,,los DIF Municipales en la dlreceión que Indica el (ANEXO 3) para cad¡¡ municipio; y 

11. Para el caso de los apoyos económicos a proyectos de DIF Municipales y oses: Paseo de la Pre$a 89-
B, Zona Centro, Guanajuato Gto., CP; 36000, de DIF Estatal. 

De igual manera, fas personas interesadas pueden remitir sus requisitos a través de los siguientes me<;!ios: vía 
oficio, dirigido a la, Dirección en aten-0ión a la Coordinación de Prevención de Riesgos Psicosociales de DIF 
Estatal; o bien a través de la página web del DIF Estala/: http:/ídlfguanajuato.gob.mx/. 

Criterios de selección 
Articulo 24. La Dirección elegirá como beneficiarias a aquellas personas que cumplan con los requisitos a que 
se refiere et arHculo 20, mediante los criterios de elegibilidad siguientes: 

l. En el caso de loa apoyos para la prevención de riesgos psicosociales en nil\as, niños y adolescentes,: 

a) Se le dará preferencia a las nil\as, nlt\os y adolescentes, que se encuentran en Zonas de Atención 
Prioritaria, y 

b) Por orden cronológico, considerando la fecha de recepción de la solicitud. 

11. En et supuesto de los apoyos económicos a proyectos de DIF Municipales y oses serán tomados en 
cuenta los siguientes criterios de eleglbilidaq: 

i'fE.sle programe es pú:b!ico, ftjeno a cualquier partl.do pólltieo. 
Queda prohibido ~u-uso pera, llmt• distintos- al desarrollo s.aclab 
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a) la medida en que el .proyecto eontrib,uye a beneficiar las esu:ategias a favor de níl\as, ntños y 
adolescentes en la temática de trabajo infantil;· siendo de mayor puntuación los proyectQs que impacten 
en beneficios inmediatos a la poblaci~ ol)jetlvo; 

b) De acuerdo a la factibilidad económica de aplicación del recurso para el proyecto¡ 

e) El Impacto familiar y soclat del proyecto en la prevención y atención de situaciones de riesgo que 
Inducen a niñas, nifios y adolescentes a vivir y/o tratiajar en espacios caUejeros; 

d) Cantidad de niñas, niños y adolescentes detectados en dia¡¡nóst!co sltuaclonal; 

e) Haber 1eallzado los dos últimos diagnósticos previos a la fecha dela corwocatoriá; y 

f) Su avance de metas corresponda a¡ porcentaje esperado, de acuerdo a fecha de presentacíón del 
proye.cto. 

Los servicios del programa se otorgarán hasta donde el presupuesto asignado fo permita: 

Compete al Comité analizar y·· setecclonar los proyeotos que serán beneficiados ocin apoyo económico de 
conformidad con los criterios a que se refiere la fracción II de este articulo. 

Padrón ·de personas beneficiaria,¡¡ 
Artículo 25. La Dirección debe Integrar y actualizar e! p¡idrón de las pe¡sonas beneficiarias del programa de 
conforrnidad ,, a los Lineamientos para· I;; Integración, Gperadón y Actualización del f>adrón Estatal de 
Senefü':iaríos da los Programas de Desarrollo Socl&l y Humano. 

Para la integración del padrón la "Dirección puede auxiliarse de los DIF Municipales en tos términos de tos 
convenios de colaboración que para tal 1;fecto se celebren . 

. El padrón debe elaborarse ulllizando los me~nismos que para tal efecto determine, la Coordinación de 
Planeaclón, Segulmiento y Desarrollo lnstltuclooal de DIF Estatal. 

El padrón a que alude este artículo será p(iblico y de uso exclusivo para fines sociales, con les· reservas y 
<.onlldencialidad de datos personales que lo integren de conformi.dad con el marco jurídico aplicable; ta Dirección 
y/o ta Coorctinación de Ptaneación, Seguimiento y Desarrollo lñstltucional de DIF Estat.,1, debe remitirlo a la 
Dirección General de Padrones Sociales tnformac:ión Social lle la Secretaría, y proveér lo necesario para su 
P\lblloaaión en las platafórmas de transparencia correspondientes, en los términos y formas previstas en los 
lineamíentos que- para tal efecto se emitan por esta L1ltirna, de conformidad can lo estatileoido en fa Ley de 
Desarrollo Social y Humano para .el Estado ylos Mullicipios de Guanaju¡ito, Ley de Transparencia y Acceso a la 
fnfómlaejón P¡)bllca para el Esti3do de' Guanajuato, ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estada de Guanajueto, y demás normativa aplicable. 

Capitulo1V 
Procedimiento de a.cceso· 

Fases del procedimiento 
Articulo 26. SI procedlrniento de acceso al programa comprende las fases sig.Ulentes: 

l. Para el acceso al apoyo para, la prevención de riesgos psicosociales en niilas, ninos y adolescentes, se 
seguirá el siguiente procedimiento: · 

a) Gestión po< parte óef personal del DIF Estatal y OIF Municipales ante. los centros e¡ducativos, o 
solicitud verbal o e¡¡críta, por p,;irte de ·1a& personas interesadas, 

b) La Coordinación evalúa que et so!i<:Ítante cumpla con los requisitos y en su caso se aplican criterios 
de selección. 

e;) En caso de que el solicitante cumpla oon fos requislto·s y criterios de selección, fa Coordinací6n 
elaborará un cronograma de ;ictividades y determinará la actividad (plática&. for9s, ·· talleres y 
jornadas): 

di Se ejecutarán las acciones prevenfivas de ac11erdQ al progranw estableckfo en el crpnograma. 

ll. Apoyos económicos .a proyectos de DIFMunlcipales y oses: 

«esi. prognumt es pl.1b!lco. eJenQ a pu,1qylot'P<!ltido,polftlco. , 
Queda prohibido su uso para llnes dfstlmos al deurtollo social» 
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a) la Oirección realizará la publicación de la convocatoria en el mes de abril, e·n la página web del 
DfF Estatal, con al menos 30 días naturales de anlicipación a la fecha marcada como limite para la 
presentación de los proyectos respectivos por parte de los DIF Municipales y oses interesadas; 

b) Una vez 'emitida la convocatoria, la Coordinación recibirá dentro del \fempo estipulado, los 
proyectos de los DIF Municipales y ose; 

e) La Coordinación evaluará que el solicitante cumpla con los requisitos, en los plazos establecidos en 
la convocatoria; 

d) La Coordinación realizará visita de verificaclón e inspección para determinar si el proyecto es 
viable; 

e) Una vez que se ha llevado a cabo la visita de verificación e inspección, en caso de cumplir con 
todos lo.s requisitos, se someterá a aprobación de El Comité, a más tardar en el mes de junio; 

f) Una vez que el proyeqto ha sido aprobado, el DIF Estatal publicará la lista de los proyectos 
seleccionados en su página web oficial dentro del plazo de cinco dias háblle_s posteriores a la 
sesión a que se refiere el inciso anterior; 

g) Se formalizarán convenios de colaboración entre DIF Estatal y los DIF Municipales u oses que 
fueron seleccionados, a·más tardar en el mes de julio; y 

h) Se realizará la entrega del apoyo a los DIF municipales u oses. a más tardar en el mes de agosto. 

En el supuesto de que el programa se implemente en zonas de atención prioritaria , deben observarse los 
lineamientos para la integración y funcionamiento de la estructuras ele participación social que elabore la 
Comisión lnte!'institucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano. 

Colaboración 
Artículo 21. Para lograr el objetivo del programa se requiere de la participación de los DIF Municipales y oses. 
que participen en la operación del programa en los términos de estas reglas y los convenios de colaboración que 
al efecto se formule. 

Los convenios y comunicaoiones qt1e las Entidades. Públicas participantes formalicen en virtud de la ejecución 
del programa deben realizarse, preferentemente, mediante el uso de firma electrónica certificada por la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Unidad administrativa responsable de veriflcar los requisitos 
Artículo 28. La Dirección a través de la Coordinación es la unidad responsable de la veriflcaclón del 
cumplimiento de los requisitOs. 

Actos de verificación 
Artículq 29. La Coordinación es responsable de verificar qúe las personas Interesadas cumplan con los criterios 
de elegibilidad y requisitos a (lue aluden los artículos 19 y 20 correspondientemente, de estas reglas de 
operación. 

Unidad administrativa responsable <te la selección 
Artículo 30. La Coordinación es responsable de aplicar los criterios de selección establecidos en el articulo 24 
de estas reglas de operación. 

Entrega de los ap.oyos 
Artículo 31. Los apoyos descritos en estas reglas de operación serán entregados conforme a lo siguiente: 

l. En él cáso de los apoyos para la prevención de. riesgos psicosociales en niñas, niños y adolescentes: 
Los servicios serán entregados directamente en las Centros Educativos o comunidades donde se. 
brinde. de acuerdo al cronograma de actividades: y 

11. Para los apoyos económicos a proyectós de OIF Municipales y OSCs• se real izará a través de 
transferencia bancaria indicada por la institución beneficiada. 

Seguimiento 
Artículo 32. La Dirección valorará a tr.ivés de la Coordinación el cumplimiento de metas por parte de los OIF 
Muníolpales a través de los siguientes procedimientos: 

l. En el caso de los apoyos para la prevención de riesgos psicosocia!es en ni/ias. nfl\os y adolescentes: 

«Este .programa _es público, ajeno a cua/qu/er pttrüdo pQlítico; 
Q.ueda ptof,lbido su uso pera fines di$1/ntos al desarrollo social• 
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a) Realización de visitas de seguimiento ji aeompañamiento a tos DIF Mvnicip?les parii 
retroalimentación al cumplimiento de metas en ptevención de riesgos ,osicosocial.es; y 

b) Los DIF Municipales y Promotores Estatales deberán entregar dé fonna mensual un informe de las 
actividades de prevención realizadas en cada municipio, debidamente fumado y seUado por la 
inslítucíón correspondíente. 

11. Para los apoyos económicos a proyectos de QIF Municip;:iles y OSCs: &e debe hacer mediante formato 
de seguimiento de proyectos y padrón de persona1;, beneficiadas. 

Comprobación 
Articulo 33. La Olrecc!ón puede establecer parámetros para el cumplimiento de la comprobación a la que alude 
esteartlcuto, para los apoyos económ[oos a proyectos de. DIF Municipales y oses, serán: 

l. Recibo-fiscal con la. cantidad exacta que se le haya transferido para el apoyo; 

11. Formato de Informe Narrativo Final (ANEXO 4); 

111. Formato de seguímiento de pcoyectos (ANEXO 6) de la ejecuclór¡ del proyecto, en el mes de diciem~re, 
cuyo•formato será proporcionado por la· Dirección, 'a¡Jjunto ·se debe mlegrar el padrón de pe(So¡,l)s 
beneficiarías; 

IV. Originales de fas facturas de los articulas adquiridos con el apoyo; y 

V. Evidencia fofográfica del antes y el después de fa apffcación del proyecto. 

Capitulo V 
Órgano de Selección 

Comité 
Articl!lo 34. La selección cte los OIF Municipales y OSCs beneficiarías del programa es responsabilidad del 
Comité. 

Atrlbucione11 
Artículo 31¡. E!·Comité tiene las atribuciones si:gllienles: 

l. Interpretar las presentes reglas de operación para efectos adrrnnistraUvos; 

ll. Aplicar los criterios de selección previstos en las presentes reglas; y 

m. Redistribuir el remanente de recurso económico, si lo hubiere. entre los proyectos aprobados. 

Integración 
Artículo 36, El Comité se conforma por tas personas siguientes: 

l. La persona titular de la Dirección General del DIF Este!al, quien fun9irá como presidente; 

11. La persona titular de la Difección. en quien residirá la secretarla técnica del Comité; 

111. Una persona representante de la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, de la Secretarla-oe 
Gobierno del Estado de Guanajuato; 

IV. Una persona representante de la Secretarla de Salud del Estado <:te Guanajµa\o; 

1/. Una persona representante de la Secretarla de Educación del Estado d11 Guane1juato; 

VI. Una persona representante de J¡¡ Secretarla de Qe¡¡arrollo. Social y Humano del Estado de Guanajuato: 

VIL Una persona representante de una Organización de la Sociedad Ci\/il designada por la persona titular 
dec la Dirección; 

VIII. Un presic;lente o presidenta del OíF Municipal designado por la persona titular de la Dirección; 

IX. La persona tiMar de la Subprocuradurta de Atención a Centros y Organizaciones de Asistencia Social 
del DIF E$atal. 

«Esta progrom,. e6 públl~o, ¡,)ene II cua/quler partido polilico. 
Quedii prohibiilo su U$O para Dne, , dfst/ntos 11/ dt,~,-frollO soc/41» 
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X. Una persona representante de ta Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Guanajuato; y 

XI. Una persona representante de la Secretaria Ejecutiva · del Sistema de Protección de 10$ derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

Todos los miembros tendrán derecho· a voto para las resoluciones, teniendo el presidente voto dirimente en caso 
de empate y para resolver c.;sos no previstos en las reglas y convocatoria. 

Sesiones 
Artículo 37. El Comité se debe sesionar las veces que resulte necesario conforme a es1as reglas de operación. 

Personas invitadas 
Artículo 38. La presidencia del comité puede invitar a personas o Instituciones afir'lés a sü objeto cuando asi Jo 
estime pertinente. 

Quórum 
Artlculo 39. Para la validez de las sesiones, deben es!ar presentes la mayorla de los integrantes del Comité. 

Las resoluciones del Comité deben ser aprobadas por mayorla simple de vofos de los presentes, teniendo el 
presidente voto dirimente en caso de empate. 

Las resoluciones del comité son inapelables. 

Suplentes 
Artículo 40. Los integrantes del Comité pueden designar una persona que los represente para suplir sus 
ausencias, lo c:¡ue deberá comunicar con anticipación al Comité. 

Artículo 41. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 
Secretaría 

l . Convocar a representantes de las institu_ciones para la conformación del Comité; 

11. Designar fechas y horarios de sesiones ordinarias y extraordinarias; 

111. Suplir las ausencias del presidente del Comité y, a su vez. designar .un suplente que realice tas 
funciones de la Secretaria Técnica durante·dicha suplencia; y 

IV. Brindár apoyo en el seguimiento a los puntos del orden del día de las reuniones del Comité. 

Oe!larrollo de fas sesiones 
Artículo 42. Las personas tílulares de la presidencia o ele la secretaría técnica del Comité, serán responsables 
de dar lectura a los siguientes puntos a desarrollar durante las sesiones ordinarias y exiraordinarías, estas deben 
observar, al menos el orden del dla siguiente; 

l. Bienvenida; 

11 . Lectura del Orden del día; 

111. Verificación de quórum legal; 

IV. Lectura del acta de sesión anterior, en su Cl;lso; 

V. Lectura de acuerdos, en su caso; 

VI. Propuesta Y. de ser el caso. aprobación de los puntos (lel orden del d la: 

VII. Presentación de propuesta de fechas de emisión de convocatoria, fecha de reunlones, presentación de 
proyectos solicitantes, ate.; 

VIII. Asuntos generales y acuerdos; y 

IX. Cierre <Je sesión, 

«&te programa es plibllb.ó, ajenó ~. cu:;tlqui•r partido polit/co. 
Queda proh/b;do su u.so para fines distintos al desarrollo,social» 
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Capitulo VI 
Derechos y obllgactones de las personas beneficiarlas 

Artículo.43. Son derechos de tas personas beneficiarias del programa los siguientes; 

l Ser tratados eón dignidad y respeto: 

PERIODICO OFICIAL 

Derechos 

11. Recibir orientación sobre los criterios de elegibilidad y selección, requisitos,, .procedimiento de acceso a 
los apoyos o beneficios del programa y demás cuestiones relacionadas con. el mismo de manera Cl!ira, 
completa y oporiuha: 

UI. ·Ser informados sobre el estadO'que _guardán sus peticiones: 

IV. Que se tei. notifique por escrito la resolución definitiva qu!l recaig·¡¡ a sus solicitudes; 

V. Recibir oportunamente los apoyos o benefieios del . programa cuando cumplan los requisitos 
establecidos y resulten seleccionados de conformidad con los criterios apticaples; 

VI. Ser escuchados por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa cuar1do 
así lo soliciten: 

Vtl. Interponer too medíos de defensa a q1,1e alude el articulo 47 de estas reglas de,operaci6n: 

VIII. Contar con la asistencia. de una persona traductora cuando no hab)en el idioma Españpl: 

fX. Que sus dalos personales sean recabados y. tratados en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Suíetos Obligados para el l:'stado de Guanajuato:' y 

X. Los demás que se désprendan de estas reglas da operación y del resto del marco jurldico aplicable. 

Las person,is Interesadas tiénen los mismos derechos de lss personas beneficiarias. a excepción de los 
establecidos en la fracción V de este artlcuro. 

Todas las personas servidoras públic,is que inlervengan en la ejecución dei programa son responsablEI$ de 
garantizar, de acuerdo a sus respectivas funciones y ·alrib,ucio,nes, lós derechos á que alude este articulo. 

La persona titular de la Dirección debe proveer lo necesarío para asegurar el cumplimi9n10 de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Obligaciones 
Artículo 44. Son obligaciones de las personas beneíiciarias del programa: 

l. Proporcionar-en tiempo y forma toda. ta información y documentación que sea necesa(ia de conformidad 
con estas regles de operaclón: 

11. Abstenerse de formular preJensiones ilegales, esgrimir hechos contrariqs a la verdad o que at¡mten 
contra los derechos fundamentales de lás' personas. asl como de proporcionar documentaci.ón apócrifa 
o iñcompteta; · 

111. f'articjpar activ,1rnenle en la ejecµci6n del pr-ograma de conformidad con 10 dispuesto en estas reglas de 
operación; 

IV, Tratar con respeto a r~ personas servidoras públi.cas que intervienen en el funcionamiento del 
programa, asl como a otras personas interesadas y beneficiarias; 

V. Previo requerimiento de ta Dirección, reintegrar dentro del plazo correspondiente los. apoyos o 
beneficios del programa cuando los destinen a un firi distinto ¡¡I establecido conforme a tas presentes 
Reglas de Operación o cuando se: abstengan de ejercerlos dentro del ptazo·correspondiente; 

VI. tniormar a..la autoridad .oorope1ente sobrEI cualq~ier acto que -imp1da la correéta operación del programa: 

VII. Colaborar con las autorídade& o personas servidoras públicas responsables del programa en la 
investigación de cualquier hecho referente a éste: 

«E~~-programa es púbflt:o, ajeno a,,ualquler padído pofltlco,, 
Qued.a prohibldOesu uso para tfnes. di.Stlntcn liJ désatrollo,$OCÍ:t/i, 
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VIII. Poner a disposición de . tas instancias de flsca!l;:ación y control competentes, cuando éstas asf lo 
requieran. la document,ición comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados; 

IX, Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto de1 marco jurídico aplícable. 

Derechos humanos, equidad, incluslón y diversidad social 
Articulo 4S. El presente programa garaotiz:a que tod¡¡, persona tenga acceso ar mismo, siempre y cuando cumpla 
con lo establee/do en estas reglas. La Dirección debe garantizar que protegerá y respetará los derechos de las 
personas, impulsando la ·· igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de 
diScriminación ¡¡n razón de edad. género, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, impedimentos flsícos, 
prefe;encias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, 
especialmente aquellas que se encuent(en en condiciones de vulnerabilidad, de confo1TI1idaá con los principios 
de universalidad. interdependencia, indivislbifidad y progresividad. 

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

Sanciones 
Artículo 46. Las personas beneficiarias del programa pueden ser .sujetas a las sanciones previstas en las 
disp0$id9nes legales y reglamenlarias aplicables. los procedimientos sancionatorios correspondientes serán 
conocidos, sustanciados y resueltos por las autoridades competentes. 

En caso ,:le incumplimiento a la obligación establecida en la fracción II delartlculo 44 de las Reglas de operación, 
las personas beneficiarias del Programa se procederá conforme a lo sigulente: 

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

Las personas servidoras púbficas que incumplan las disp.osiciones previstas en estas Reglas de Operación serán 
sujetas a la Ley de ResponsabHidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y c/emás normativa que 
res1.1lte aplicable para cada caso en concreto. 

Mecanismos de exigibitidad 
Artículo 47. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios para acceder a determinado 
derecho, garanHzad9 por el programa; 

11. Cuando ta 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 equitativas y sin 
favoritlsmos, ni.discriminación. 

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presimtes Reglas de operación, la persona interesada debe 
so!lcitarlo por escrito a la vnidad 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 petlci0n. 

El escrito al qve se refiere este articulo debe entregarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de /as causas establecidas en la fracciones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal, ubicadas en Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. 

la Dirección resolver~ en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contad.os a partir del dla hábil siguiente de 
recibido el escrito. 

Las personas interesadas en recibir los apoyos o beneficios del programa, asl como las personas beneficiarias 
de los m.ismos que se vean afectadas por actos o resoluciones administrativos de la Dirección o de la 
Coordinación derivados del programa, pueden interponer el recurso de inconformidad o el julclo de nulidad 
previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

•Esto ptogram• es pií.blico, ajeno a cualquier partido poUilco. 
Quedtt prohibido su uso para ·fin.es dlsflntos al des,afroJf{) 'SOclB.f• 
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F_ormas de participación ~oclal y corréspoñsabi@ad sóclal 
Articulo 48. Las personas beneficiarias pueden participar en l.a implementación del programa de conformidad 
con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento d.e Estructuras de Participación Social. 

La D_irección debe propiciar _ la participación de las personas beneficiar,il\s en los procesos de seguimiento y 
vigilancia:; del curnpllmiento del objeto y metas programadas y la aplicación dé los recursos públicos· aslghados 
al programa. 

Capítulo VII 
Ejécución 

Artículo 49 ... La etecución del programa es responi;abilidad cte la Pire<;ci6n. 
lnstam:ía ejecutora 

Unidades a(lmil')istratívas responsables de la docu!Tlentaclón 
Artículo 60. La Subdirección General Administrativa. la Coordirí.acióh de Evaluación .y Control Administrativo de 
la Dirección y la Coordinación, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, son responsables de 
resguardar I.a documentación original cornprobatgria ,Ql/e ),uslifique las erogaciones con cargo aí presµpuesto del 
programa. 

Mecanismo$ de coórdlnación y colaboración 
Artículo 51. La Dirección debe establecer los meoani!¡mos de coordln<!ción y colaboracipn' q!,'e resulten 
necesarios para mejorar los ·resultados ·del programa . . evítar dupliGidades en el ejercicio de recursos y reducir 
gastos administrativos. 

La articulación coordinacíón y coíaboración para la implementación y ejecución del Programa, a que al.ude el 
párrafo anterior podra realizarse a través de éorNerilos con fas dependencias. o entídades federales, estatales y 
muriicípales, asi como con instituciones privadas, universidades o cualquier tipo de institución educativa. 

El compromiso de interven_cíón en zonas de ¡~renci.ón prioritaria debe realizarse en eJ primer seme$1re del al'lo 
fü,cal, 10 que debe ser notificado a la Comisión lnterinstifüciorial del Sistema Estat¡1I para el Desarrollo Social y 
Humano. 

Coneurfencla de recursos 
Articulo 62. Las acciones ·que se ejecuten con los. recursos del · programa pueden concurrir con otras fuentes de 
tfnanciamiento en los términos dé la normativa apliéable. 

Capítulo VIII 
Gasto 

Pro,gtamaclón pres1,1puestat 
Artículo 53. El programa «NiMs; niños y adolescentes desarrollan estilos de vida saludable!>», 03186 tiene 
asignado· er presupuesto que. se determina en la Ley del Presupuesto, General. de Egresos del, Estado de 
!3uanajuato para et Ejercicio Fiscái 2020. · " ' 

Presupuesto modifit¡;1;;fo y ejercido 
Articulo 54. El presupuesto ejercido y. eh su caso, el modlfj9Bdo, det?en reportarse en la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado de Guanajuato en los términos de las disposiciones aplicables-y, asimismo, publicarse en 
las plaiaformas de transparencia correspondientes, dé conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbiica,para el Estado de Guanajuato. 

Métodos de conwroba'<ión del gasto 
Articulo 5~. Son métodos de comprobación del gasto. la documentación que se presente para trámite· de pago, 
la cual deberá', ajustarse en lo condt.1cente a la no(1natividad fiscal aplicable, en este supuesto, será 
responsabilidad exclusiv¡¡ dé_! ejecutor dergasto, justifi9l!lr y documentar fehacíénte_mente el pago respectivo ante 
la o el titular del área admini_strativa de la Dependencia o Entjdad a la que pert1mezca: ·siendo facultad de ésta
aulolizar que la comprobación del gasto se efectúe pór este medio, • Se ·deben entregar los siguientes 
documentbs: 

!, En el caso. de los apoyos para la pre11encióf\ de riesgos psicosociales. en hit\~, niños y adolescentes: 
Padrón· de las personas bénefi<;iari;is d9nde se -incluyan los ,siguientes datos: nombre completo, edap, 
dórriioílio, y firma,; y 

«l,ste programa .es publk;O, ajeno a cú•lqu/,r pattido.polítlco. 
Quoda proh/bldó su uso para 'fines clistirltos al ,Jesatrollo SQ~la/» 
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11. Para los apoyos económicos a proyectos de DIF Municipales y OSCs: Se. solicilari a los DIF 
Municipales y OSCs que resulten apoyados, un recibo fiscal, además deberán presentar facturas del 
material adquirido para el proyecto. 

Procedimiento para el reintegro 
Articulo 56. Para los apoyos a proyectos de Off Municipales y OSCs que ál término del afio fiscal 2020 no 
hayan ejercido el recurso ministrado conforme a las presentes reglas de -0peradón, a través de transferencia 
bancaria al ÓIF Estatal, (leberán reintegrar el 100% del apoyo recibido mediante oficio dirigido a la persona. titular 
de la Dirección General de DIF Estatal , donde explique los motivos por los cualés no se realizó el proyecto tal 
cual lo había planteado o la compra de material solicitado. 

Normativa del gasto 
Articulo. 57. El ejercicio de los recursos del programa debe realizarse en términos de los-previsto en la Ley para 
el Éjercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la ley del 
Presupues10 General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020, los llneamientos (¡lle 
en materia de proyectos de inversión emita la Secretarla de Finanzás, Inversión y Administración , tas presentes 
reglas de operaclón y el resto de la normativa aplicable. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
Articulo 58. Las contrataciones que se realicen con recursos del programa deben sujetarse a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones Públicas para el Éstado de Guanajuato y su reglamento, la Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos pata el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los montos máidmos y limites 
que establece la Ley del Presupuesto General de Egresos dél Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
2020, a los lineamientos que para la operación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de las dependencias y entidades emitá la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración y al resto de !a 
·normativa aplicable. 

Capítulo IX 
Monltoreo, evaluación y seguimiento a recomendaciones 

Marco no.nnativo 
Articulo 59. El monitoreo y evaluació.n del programa, asl como el seguimiento de sus resultados y de las 
recomendaciones que ~e formulen al mismo es responsabitidad de la Coordinación de Planeacíón, Seguimiento 
y Desarrollo Institucional de DIF Estatal y se debe realizar en los términos a que se ref!ére la Ley de Desarrollo 
Soeial y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sú reglamento en materia de monitoreo y 
evaluación de prográmas sociales estatales y·el resto del marco jurtdico aplicable. 

Mecanismos de evaluación 
Artículo 60. Los mecanismos de evaluación del programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar el 
análisis de disel\o, operación , resultados. Impacto y/o de percepción social, basados en la matriz de marco lógico 
del programa, 

Para la evaluación del prOgrama, la Coordinación de Ptaneación, Se9uimiento y Desarrollo Institucional de. OIF 
E&tatai debe coordinarse con la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretarla, a fin de integrar 
el programa anual de evaluaclones a que se refiere el artículo 35 del Reglamento: asr como para definir el 
proyecto y, de ser aplicable, la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. 

La gestión de evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el 50% de los recursos ftnancíeros 
asignados al mismo según lo publicado en lá Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanájuato para el ejercicio fiscal 2020 o en su caso según lo disponga la Secretaria. 

Publicación de informes de evaluación 
Artículo 61. Los informes de evaluación se· difundirán de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 32 del 
Reglamento. 

Informes perlódlc-0s 
Articulo 62. La Direccíón responsable de la operación del Programa Integrará toda la información y 
documentación relativa a la ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar Informes 
periódicos, tos -cuales, serán difundidos en donde detemiine la Secretarla. 

Seguimiento a recomendaciones 
Artículo 63. La Coordináción de Planeaeión, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal deben atender 
y dar seguimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remitir el seguimiento de los resuitados de atención a las recomendaciones a la 
Dirección General de P\aneaeión y Evaluación de la Secretaria 

«é.s_te,progrartts es piJblico, tl/eno a Cl.fBlqulet p,artfdo pollr1co. 
Queda prohibido su uso para flnet díst1nlo5 el de.sarrollo s-Ocial11 
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C.olaboración 
Articulo 64. La Dirección y demás unidades administrativas competentes de DIF Estatal deben prestar a la 
Coordinaclól\ de· P1ane:ación, Seguimiento ,Y Desatróllo lns.titucional el apoyo y co1aboraci6n necesarios para el 
cumplímiento de las disposiciones a que se refiere este capitulo. 

Capltu1o ·x 
Disposiciones complementarias 

Publicidad informativa 
Artículo 65, La P\Jbliciqad e información relativa al programa debe identificarse agreg,!ndo en . un Íugar 
plenamente visible la leyenda siguiente: ~Este programa es público, ajeno a ·cuatquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». .. 

La publicidad e información del programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista. accesible e (ncluyénte, 
Con motivo de la celebración de actos protocolarios •y ante• la concurrencia · de recursos en el convenio de 
asignación réspectivo, se establecerá que· el ejecutor deberá p'utílicitar la p-articipación del. És.tado empleando los 
logotipos institucionales correspondientes, debiem;fo contaf, par¡¡ tal efecto, con la validación de la Cóordinación 
General de Comunica.ción Social. 

Transparencia 
Articulo 66. Con las excepciones que expresamente ·e~tablace el marco jurfdico apÍicable, toda 1a· Información 
relativa al programa es de carácter púbHco. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, la persona titular de Ja Direcc.ión es rei,ponsable de proveer lo 
necesario para dar ~mplimiento. a las obligaciones que en materia de' transparenciá y acceso a la información 
pública le impone a DIF Estatal el marco jurldico. 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 leQi.slación de la materia, la información relativa al 
programa estará disponible, para su consulta en la~ páginás web https:i/djf.guanajuato:g()b.mx/portadaireglascge
operaclon-de-programas-sociales/ y hjlps://dif guanajuato.aob.mxfportadaiejesi, as! como en 
https~//dlt.guanajuato.gob mil 

Prótecclón ·de datos p~rsonales 
Articulo 67. Las personas servidoras públícas que pan, los efectos del programa soliciten. procesen o posean 
datos personales, cjeben recabarlos, tratarlos y protegerlos- de conformidad eón lo dispuesto pór la Ley de 
Prótección de Datos· Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estadó de Guanajuato. 

La persona titular de la Dirección es responsable de proveer fo. necesario p;;ira elaborar y poner oportunamente a 
disposición de las personas titulares de 1.os dat9s personales 'et aviso de privacidad correspondiente, asf como de 
asegurari¡&que la información' sea ut1llzáda eJCciüsivamente para los fine¡¡ para los que fueron obtenidos. 

Archivos 
Artículo .68. Es responsabilida'd de la Coordinación, mantener, organizados los documentos (lue genere o de los 
que se allegue en la ejecución del Programa, para su fácil localización, consulh¡1 y reproducción. haciendo uso de 
métodos y técnicas para la sisf~matización de la lnfo,rmaciófl, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables 
en la administración de documentos, en los términos del marco jurídico aplicable. 

Auditoría 
Articulo 69. Los recursos e$tatales que se ejerzan en el marco del programa pueden ser revisaaos por la' 
Secretarla de ta Tfa,isparencia y Rendici.ón de Cµentas, por la Auditoría Superior de[ Esta~o de Guanajuato y 
por las demás instancias que en el ámbito de sus respectivas -atribuciones resulten competentes. ' 

Contratoría social 
Articulo 70. La promoción, difusión y operación de la contralorla social en el programa se debe realizar .de 
conformidad con . los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Cohtraióda Social en Programas 
Sociales Ésta tales del Gobierno del Estado de Guan,ajµatq .Y .el resto de la normativa que · al respecto emita la 
Secretarla de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La persona titular ·de la Dirección es responsii,ble de proveer lo nec;esario pqra dar C:Ufllplimlerilo a las 
obligaciones que en materia de contraloría .social corresponden a DIF Estatal en rel.ación al pragrama. 

Denuncias 
Articulo 71. Cl!alquier persona puede de,nunciar la. comisión de faltas admíhis!rativas eo q1.1e íncl¡r,ran ,persona$ 
servidoras públicas en .. la operación del programa ante la. Secretaría de la Tran.sparem;ia .y i;¡endición dé 
Cuentas, a través de los medios siguientes' 

,«Este prog,:am4 8$ p~bÍlftO, ajeno • c.u)afquler pairl'-fo político. 
Q"e.da j:uohíb!cló su U'so,pa,. llné• dlstlnt~ 'al desarrollo s~ial» 
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1. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere. pertinentes para fundamentar la denuncia 
eh caso de tenerlas o sel'\alando á la autoridad el lugar donde se encuentren. en la Dirección de 
Investigación «B» adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurldicos de la Secretaria de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas con domicilio en Conjunto Administrativo Poz:uelos sin número, 
código postal 36080 en Guanajuato, Guanajua.to; 

11. Presencialmente o por escrito en el Órgano de Control Interno de DIF Estatal con domicilio en Paseo de 
la Presa, nµmero 89-A, Zona Centro, eódigo postal 36000 en Guanajualo, Guanajuato; asi como al 
teléfono 01 (473) 7353300; 

111. Por vía telefónica al 01 800 470 7500, al 01 800 HONESTO (46$3786) ó al 473 73 24803; 

IV. Por correo electrónico a las direcciones guejasydenuncias strc,@guanajuato.gob.mx y 
con1raloriasocial@guanaiuato.gob.mx: y 

V. A través de la página https//strc.guanajuato.gob.inx/reporteciudadano/ y con la aplicación móvil 
Guanajuato Abierto (GTO Ablerto) descargable en http://strc·. guanaiuato.gob.mx/gtoabiertQI. 

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

Perspectiva de género 
Articulo 72. Para la ejecución del programa la Dirección deberá incluir la perspectiva de género- a fin de 
impulsar la Igualdad entre mujeres y hombres. 

Cualquier documento derivado de la ejecucíón del programa debe realizarse 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 fltma electrónica certificada 
Articulo 73, Las-personas sollcilantes y beneficiarias pueden dirigir a DIF Esta.tal y a sus diversas autoridades 
las comunícaciones a que se refiere estas reglas a través de firma electrónica certificada por la Secretaría de 
Finanzas, lrwersión y Administración o, a su elección, por los medios físicos y électrónicos establecidos pára 
cada e.aso, 

Las comunicaciones que se dirijan las autoridades de DIF Estatal en virtud de la ejecución del programa deben 
realizarse mediante el uso de fírrna electrónica certificada por la Secretaria de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

Responsabilidades de las personas servidoras públicas 
Articulo 74. Las personas servidoras públiéas que contravengan las disposiciones de estas reglas .de operación 
deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad corr la Ley de Responsabilidades 
Administrativaá para el Estadp de Guanajuato. 

Supletoriedad 
Artículo 76: El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
es aplicable supletoriamente a .estas reglas de operación. 

TRANSITORIOS 
Vigencia 

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

Asuntos en trámite 
ARTICULO SEGUNDO .. Las acciones. procedimientos y procesos de los Programas 'Gto vive en entornos 
saludables" y "Por una Ni~ez de Grandeza· relativos al ejercicio presupuestal 2019 que se encuentren 
pendientes de concluir al momento de la entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones 
contenidas en las Reglas de Operación de dichos programas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Derogación de disposiciones 
ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se t,ayan emitido en el ámbito de la 
competencia de DIF Estatal y que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo. 

Formatos 
ARTICULO CUARTO. Los anexos a los que. hace alusión este acuerdo. asi como sus actualizaciones, estarán 
•disponibles en la pagina http:1/dff,guanaiuato gob.mx. 

«Este p~m• e.s público,_ ajeno a cualquier parlldo poUtico. 
Queda ptohJ~tdo &u uso paro nnas distJn1o$ al,dessrrollo social» 
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Dado en la ciudad de Guanaíuato, Guanajuato, a los 20 dlas del rnes de diciembre de 2019. Publiquese en el 
Periódico Oficial di,! Gobierno del. Estado de Guanajuato y en la página electrónica oficial del DIF Estátal. 

!;l. DIRECTOR GENERAi. DEI. SISTEMA PARA EL DESARROl.1.0 INTEGRAi. 
DEI.A FAMILIA DEL ESTA OE ANAJUATO 

«Este programa e.s público, ajenc, a cualquier p4rtido pal/t/co. 
Qqecf.a pr<>hlbipo su ~o paf!J línM distfntos al ~esarroll-o, scx:l-1• 


