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JOSÉ . AL.FONSO .. BORJA PIMENTEL, DIRECTOR . GENERAL DEL S!STEII/.A PARA .. El DESARROLLO 
!NT!;GRAL DE LA FAMILIA OEL EStAOO. DE GUANAJUATO, CON. LA APROBAC!ON DE t.A. JUNTA . DE 
GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO DESCENTRAl:.IZAOO MEDIANTE EL ACUERDO JG,SEDIF-7ª-SE (VE)· 
91/2019TOMADO EN su SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 20 DE DICIEMBRE 2019, cor~ 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS t34 DE LA CONSTITUCIÓN POUT!CA OE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA ÉL ESiADO DE GlJANAJUAT0; .. 3, 4!1, FRACCIÓN 
1, Y 54, FRACCIONES III Y VIII, DE LA t.E:Y O~GANICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADÓ DE 
GUANAJUATO; 27, FRACCIONES 111, X Y XI, Y 31 , FRACCIONES I Y XII, DE LA LEY SOBRE EL SIStEMA 
ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, FRACCióNc III Y- 15 BIS' DE lA LEY DE DESARRbll.,O SOCIAL Y 
HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; 78 OUINQUIES, 78 SEXIES, 78 
StPTIES Y 78 OCTlES D.E LA LEY PARA EL EJERCIC10 Y CONTROL. DE LOS · RECURpOS PÚBLICOS 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJiJAi'O; LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE GUANA~UATO PARA EL EJERCICIO FISCAL OE 2020: 26 FRACCIÓN XV, Y 27, 
FRACCIÓN l. DE l,:.A U:Y OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLfCA PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO; Y Q9, FRAC'CIONES 111 Y IV, 67, FRACC10NES 11· YVUI, Y 76, FRACCIONES I Y 
XVII, DEL:REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO: Y 

CONSlOER:ANDO 

i:n G1.1iir11~juato se tiene· como visión ciara de e~ta admini.stracíón el garaotiz~r la seg\lfidad, .la justicia Y, la paz 
social. al impulsar !;lecictidamente la reponwucción del tei\do social, el fortiilecimiento de las f.imilJas para lograr 
que cada ·guartajlJatense cueme cqn epnµlciones iguallt¡rlaii pata faVorecer una vid.a: plena y saludable, ron 
acceso universal a la salud y a 1a éctuc<1Ción. ',f través 'de esquemás lr'.lnovadóres qye nos. permiten accéder a 
nue'íos mercadas con allo valdr tecnológfcb y á uh tne]or in¡/reso. Tbdo ello en u·n marco de respefo al medio 
ambienta y el aprovechamiehlo sustérltabla de los recursos naturales, pala asegurar el futuro de laS: siguientes 
generaciones, en donde- el Gobierno és un alíad6 cercano a la sociedad y la ciucladahlá participa activamente eh 
la construcción de un mejor Guanajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajua,to se ha .propuesto el mejoramiento y desar:rollo de la sociedad. En este 
sentido, la presente admll'listraclón p\'.lblica estatal se h;i ,pl¡mteado como prtortdades: disminuir liil ,POt:ilaclé>r¡ en 
coodición de pobreza, incrementar las .opciones ® empleo, elevar el ingreso y mejorar su distribución y vltallzar 
el tejido y ta cohesión social. Este es un compromiso que ha . adqulrldCl y para .. el que tia desplegado una 
estrategia transversal llamada Impulso Social .20, que aglutinaJos esfuerzos de varias dependencías enfocadas 
al crecimiento sociál én partiéular de las pérsohas que más to nece$ltan. 

Guanajua\O es referente en su política social y en la "Grandeza de s¡¡ Gente'. Del 2010 al 2018 tuvimos 
resulta.d® lmport¡¡ntes como lo e.sel número ,de pe!'1;onas en situación 'de po,brez.i extrema en Guanajuato que 
pasói:te 8.4% a 4,2% esto significa que más de.2Hl mu personas salieron de esta condic(ón, de tg1,1al manera en 
dtez: anos la población no pobre y no vutnerable , .se incrementó en más de 351 mil personas.pásándo de un 
15.1 % a un 19. 7% en ese mismo periodo la poblacíón vulnérablé por carencias socíálés disminuyó 
consíderáblemeote de ún 36.2% a un 29.4% significando més de 221 mil personas. 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a los servicios de sal\Jd ,d,¡, un 36.2% a 
13.7%, es decir, más de un millón ciento cincuenta y pcho mil pernonas, y se mejoró en la carencia de calidad y 
espacio de la vivienda pasando de 13.2% a 9.1%: :Con un¡¡· disminuckm en la carenoi,:1 de acceso a la 
alimentacíón pasando de 27.1% a 20.7% .es decírmás .de 243 mil personas. 

El Estado ha sido reconocido e11 este desempeiio como• uno de los tres que cuentan con mejor Indice de 
capacidades para el desarrollo social, gracias altrabajo ·arduo en eiementós como lá planeación para el mediano 
y largo plazo, en la incorporación de mecanismos de partie!paoión oiudadima, y en el monitoreo y evaluación de 
programi¡s sociales, siendo el primer lugar del ranking nacionaJ en la gestión eficiente de pr99ramas y accj.ones 
estatales de Desarrollo Social. · 

És en este marco en donde se qúiere potencial la reconstrucción del tejido social, emiiocterar a la sociedad, 
crear familias con valores y comprometidas en' le construcción comúnítaria, crear oportunidades para los 1¡rupos 
vulnerables, tener una juventud sana. La meta es clara: avanzar con peso más firmé en ia reducción de la 
pobreza y la de,:;igval<!¡¡<!: 1Gu.in.ij1.1,ato: la. G.rangeza de Méxiqo! 

Contexto del Programa 

A. Introducción 

Hoy en dla, el Gobierno del Est;ido eje Gw¡najuata tiene por fundamento de toda su acción gubemamental la 
dignidad y tos valores esencrales de las personas como elementos incuantiflcables eje sus pollticas públicas y 
programas sociales qua permiten aperturar un.i comunicación propia y exclusiva con la ciudada111a. reafirmanqo 
la convicción de esta admlraistraclón de sarvir con un rostro humano y seotJdo social. 

~Estfl·programa es pabUOO. aj.ano a cuálquier parlfdO po/Jfico. 
Quoda pt'1hlaldo su usó pam finí)sdlsffril<J$ JI t/tls,trl¡/IQ $QC/~I• 
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Asl, esta verdad ·permite dilucidar que el desarroUq social y humano en G11anajuato no se acota a un elemento 
mer¡¡mente técnico o accesorio, sino a una realidad concreta que nace patente la esencia del ser humano y nos 
obliga a considerar a los hombres como fines de tOdo actuat gubemamentar. reconociendo su dignidad y sus 
-cteréchos como punto de partida para elevar su calidad de vida 

De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los más elevados valores del ser humano, se 
convierten en regla!! justas qµe permiten la consolidación de la Fón 'f el tejido social. Estas se traducen en 
premisas y requisitos para el pleno ejercicio y acceso de todos los derechos socíaleti de los guanajuaíenses, 
garantizando que los programas sociales estatales son auténticamente humanos 

El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y a elevar su calidad de Vida. 
De ah I que, todos sus esfuerzos están orientados a garantizar que, en Guanajuato. existan igualdad de 
condiciones socialeti que beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza y 
reducir sus mtirgenes da vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita identificar las ralees de los 
grandes problemas sociales y establecer acciones, programas y polftícas públicas justas y perseverantes. 

B. Diagnóstico 

Guanajuato, el sexto Estado mas poblado de la República Mexicana, con 6,173.718 habltanlés, de acverqo a 
las proyecciones del Consejo Nacional de Población 2019, posee una gran diversidad social que refleja 
contrastes importal)les en su población, Guanajuato llene un gran reto, pues, un 43.4%de la población vive en 
situación de pobreza. De ahl que, el Gobierno del Estado ha diseñado e Implementado poHticas públicas, 
programas y acciones enfocadas a las personas en esa situacl.ón. Asl pues, la ' Estrategia Impulso Social 2.0" 
logra ·conjuntar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades, a través de la realización de acciones 
transversales. Esta estrategia integra a aproximadamente 1,194,884 personas que habitan, en 339 zonas de 
atención prioritaria, reduciendo la pobreza en 6.2%, de los cuales, un 4.4% se abátió en los dos últimos a/lo$, 
Impactando positivamente la medición de la pobreza multidimensional que evalúa Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Conscientes de las necesidades que aquejan a las familfas guanajuatenses en situación de pobreza extrema y 
pobreza moderada con base en dalos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
que al 2018 representan un 4.2% y 39.1% de la población respectivamente, y a aquellos guanajuateoses que 
cuentan con rezago Socíafpor presentar carencias sociales. de lo cual se tiene como referencia que al 2018 con 
base en datos obtenidos de Consejo Nacional de Evaluación de la Polltlca de Desarrollo Social, del total de la 
población guana¡uatense un 29.4% es población que presenta carencias sociales: es que surge fa intención de 
brindar atención a dicho seétor póblacional. 

El Sistema para el Desarcollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, como organismo de asistencia 
social del estado, orienta la realización de acciones de promoción de ta participación social consciente y 
org;inizada de la población guanajuatense que presenta carencias en su propio beneficio, y de la misma manera 
promueva la participación social para el desarrollo comunitario, entendido este como un proceso humano 
permanente donde los agentes sociales y las instituciones públicas se insertan de manera cortesponsable y 
a$umen el compromiso de fortale,;er el capital social y humano para que las personas y los grupos participantes 
sean sujetos activos de su propio crecimiénlo. 

Por lo antes expuesto, con el propósito de impulsar procesos de organización comunitaria y participación social 
que contribuyan a generar capacidades autogestiilas e impulsar la instrumentación de proyectos comunitarios 
que cubran las necesidades básicas por medio de la integración de grupos de desarrollo comunitario, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Sistema .para el Desarrono Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato ha puesto en marcha el Programa «Red Móvil - Salud y Sienetitar Comunitario» para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 

C. Antecedentes del programa 

L;;i Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario a través del Programa «GTO Unido y en Comunidad» -ahora 
denominado «Red Móvil - Salud y Bienestar Comuni_tario» - a. la fecha ha beneficiado a la población 
guanajuaJense de la siguiente manera: 

En el periodo 2012-2018 el programa ha intervenid.o en 1, 193 localidades a través de la conformación de grupos. 
de desarrollo comunitario con lo que se ha logrado beneficiar 59, 187 a guanajuatenses. 

Todos ellos, atendidos en un periodo de un afio, contado a partir de ta fecha de intervención del Programa. 

«~ste progremq os pl1blico, a)tmo a cuolquter partido poHtko~ 
Queda prohibido .su uso pera fln-s dJ$tlntos aJ desarrollo .ocJBI• 
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D. Allneaclón programática 

El programa «Red .Móvil -·Salud y Bienestar Comunitario•, proyecta acciones en consideración a lo establecldo 
en el . Pn?gr~~a ~040. con . enfoque a la, Qimi¡nsíóQ Huma.na y Sociill; se en.cúefüra a1ineii40 ;¡ _lai líneiis 
estratég1casJ .1 Bienestar Social y 1.3, Grupos de atención prioritaria y como uno-de .. sus objetivos el transitar 
hacia una sociedad equitativa e incluyente, aplitandO' como estrategia, el generar esquemas 'de desarrollo 
comunitario a través de procesos de participa.cióil social, 

Asl .. ITlismo; acorde a lo establecido en el Programa de Gobierno· 2018-2024. se encuentra alineado al eje 
«DesarroJlo Hu111áno y Social» y cpntribu)ié f!I éumplÍínlentó 'de 10s objetivos ·seclorialés 2. 1 «Reducir la 
pobreza». 2.3 «Vitalizar el tejido y la Cohesión social». 

E. Enfoque de derechos 

ErPrograma «Red Móvil - Saf)Jd y !:líenestar Comunitario» busca garant~ar el dereeho .al desárrollo CO!Ilunitario 
en localidades y ·zonas social y económicamente marginadas, en los términos de los articules 2.A, 13 fracción 1, 
XI y XII y 18, tracc!ones t y 11 de la Ley sobre eJ·$istema Estátal 'dt! Mistehci¡¡ Soclat 

F. Dlsei\o 

El Programa «Red Móvil -.Salud y Bienestar Comunitario» ha sido diseñado de coofon:nid.ad con lo dispuesto por 
el Regl,¡im~nto de ta Ley .de pesarr.9llb\ Socia,I y rfum~l)O par¡i ,.el E~ta.do y los l'vlu~ic:ipios ' de Guanajuato en 
Materia de Moniforeó y Evaluación de. Prograhjas Sociales Estatales, asf como por la Guía para la Operación del 
Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales. 

Por lo an!es expuesto .se expide el siguJsnte: 

ACUERDO 

Artlc(!lo tíhlco. Se éxpiden, las reglas de operación del Programa «Red Móvil - Salud y Biénestar Comunitario» 
para el .Ejercicio Fiscal 2020, para quedar en los términos siguientes: 

REGLAS pe OPl;RACIÓN DE;L PRPG~M~ ~Reo MÓVIL - SALUD y BIENES;fAR 9OMUNITARIO» PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Capítulo l 
Ólsposlciones preliminares 

Objet<> de las reglas 
Artículo 1, Estas reglas de operación tienen por objeto regular la, ejeqición eficiente, eficaz, equit¡¡tiv;, y 
transparente del proyecto de Inversión Q0107 «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario• autorizado en·ta Ley 
del Presupuesto General de Egfesós del Estado de Guam!juato para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Ámbitos de 11alldez 
ArticulQ 2. Estas reglas de operación son Qbligatorias para todas la.s personas. servido.ras y servidores públicos. 
dependencias. entidades y demás instancias que ,intervengan en el funcionamiento del programa durante el 
ejercicio fiscal 2020 o. en su caso, mientras dure la ejecución del programa 

Marco jurídico·apllcable 
Articulo ~. Lo dispuesto en estas reglas de operacióri es sin . perjuicio de lo que .establece la Ley sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y tos Municipios de 
Goanajuato y el restb d~I marco.iúrldlco ~plica,l)te. 

Glosario 
Atticoro 4. Para tos electos de estas reglas de operaoión debe atenderse a ías definiciones sig.uientes: 

l. Contraloria Social : Es la participación de las personas beneficiarias de los programas sociales 
estatales u o¡ros !ntétesa,do.s, ya sea. de fQrml! organizada, o, independi~nte, en l,a 11tgUancia. 
seguimiento y evaluación de ·dlehos programas, el cumplimiento de las. metas Y acciones 
comprornetld.os en esto$, 1a,,correcta.9qli,cl!clóp d. e 19s recursos ª .. sigpados a, los mismos, asl como del 
adecuado actuar.de los servidores pupllcos responsat:,les de esto¡¡; 

11. Coordinación: La Coordinación de Desarrollo Comunitario; 

111. DIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo.Integral de la FamíUa del estado de Gu~najuato; 

IV. DIF Municipales: Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Munlclpios del l;stado de 
GuanaJuato; 

•Este programa,f!5 público, a,Jono a cu"1qute1.panldo polltiao. 
Quoda p'roh/bldo 6U'uso para- llnes distintos o/ f#Sar,nl/o social• 
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V. Dirección: La Dirección de Fortalecimiento Comunitario; 

VI. Ejes rectores: Directrices bajo las cuales se pueden desarrollar los talleres, capacitaciones y apoyos 
individuales a los que puede ¡¡cceder la persona integrante del grupo de desarrollo comunitario del 
programa, 'Y se dividen en impulso " ta alimentación, impulso a la salud, impulso a la educación, 
impulso a la economla familiar y comunitaria e impulso al mejoramiento de vivienda y localidad; 

VII. Grupo de desarrollo comunitario: Conjunto de, personas cuyo objetivo en común es lograr el 
desarrollo de su localidad, que esta sea organizada y cuente con los valores humanos fúndamen!ales, 
El número de integrantes por grupo de desarrollo comunitario debe ser mínimo de 30 personas; 

VIII. Herrarnientas participativas: Instrumentos q\Je permiten identificar los problemas, necesidades y 
fortalezas existentes en la localidad intervenida por el programa, a través de su aplicación con las 
personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario; 

IX. Persona Integrante de grupo de desarrollo comunitario: Persona que se encuentra inscrita en el 
padrón de grupo de desarrollo comunitario, participa en las actividades del Programa y puede acceder 
a los apoyos individuales derivados de este: 

X, Persona promotora municipal : Personal dependiente del DIF Municipal, a cargo de dar él 
seguimiento al Programa en el municipio, con conocimientos suficientes sobre trabajo comunitario, 
control de grupos y manejo de Microsoft Office; responsable de dirigir las actlvidadés eón el grupo de 
desarrollo comunitario; 

XI. Persona responsable del programa en el municipio: Persona dependiente del DIF Municipal, a 
cargo de dar el seguimiento al Programa en el municipio, con conocimientos suficientes sobre tr¡¡bajo 
comuriitario, control de grupos y manejo de Microsoft Office, quien funge como enlace entre el DIF 
Estatal y el OIF Municipal; 

XII. Persona responsable de región: Persona servidora pública que depende de OIF Estatal, asignada a 
cada una de las seis regiones estatales establecidas por la Dirección para el cumplimiento de objetivos 
del Programa, que tiene a su cargo varios municipios, cuyas funciones son las de dar seguimiento al 
desarrollo del Programa que realiza la persona supervisora estatal. analizar la información obtenida y 
generar estrategias de intervención; 

XIII. Persona supervisora estatal: Persona servidora pública que depende de OIF Estatal, que da atención 
a los procesos subsecuentes del programa mediante visitas de supervisión y acompar'lamiento 
constante a la promotoría municipal en el desarrollo con las personas beneficiarias del grupo de 
desarrollo comunitario; 

XIV. Programa: El Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Com1Jnitario» para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XV. Reglamento: Reglam¡¡nlo de fa Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guan¡3Juato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 

XVI . Reglas de operación: Las Reglas de Operación del Programa «Red Móvil - Salud y Bíenestar 
Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2020; 

XVII. TeJ,l!fo Social: el grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura o espacio y que se 
interrelacionan voluntariamente conformando una sociedád mediante reglas formales e informales; 

XVIII . Secretarla: La Secretarla de Desarrollo Social y Humano; y 

XIX. Zonas de atención prioritaria: Son los territorios o localidades urbanas o rurales definidas por la 
Secretarla, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desarrollo Soéial y Humano para el Estado y 
los Municipios, de Guanajuato. Estas, son preferentes en la 'aplicación de los recursos asignados al 
Programl!, fomentando la parti<;ipaclóh transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de 
fortalecer el -tejido social , el desarrollo social y humano, 

«fste programa ea'pübllco, afamó a cu~lqu;er partido po/ftico~ 
Queda prohibido su uso para fines distintos al ·desorróllo social» 
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C,apítulo 11 
Programa 

PERIODICO OFICIAL 

Ao.\Usis lógico 
A,rtltulo 5. La matriz de marco lógico de,I programa debe reví$arse, actualizarse y difundirse PO( la Coordinación 
de Planeac!ón, Seguimiento y Desarrollo Institucional qe DIF' l;stata! a través de las · plátaformas de 
transparencia correspondiéntes, de confdrmldad con la Ley de Transparenéla y Acceso a la Información Pl)blica 
para el Estado de Guanajuato. · 
El dlsefio de este programa se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en el Reglamento, así como lá 
Gula de Operación dél Monitdreo y la Evaluación de·lo$ Programas Socieles Estatales. 

La metodologla del marco lógico del Programa debe ser révisads, actualizada y difundida por el medio que 
disponga la Secretarla de Finanzas Inversión y Administración. 

El impacto esperado del programa es impulsar procesos de organización comunltarta y partlcipactón social que 
contribuyan a generar capacidades autógestivas por medio de la ·integraoíón de grupos de desarrollo 
c;omvniiario. 

El prngrama tiene como propósito esencial la (¡Oncurrenciª de a,cciones y esf!Jerzo¡; en materia de ingres,o. 
educacióq, salud, aliment.ición, se,gurid.ad soci&l, servicios básicos y espacios, para la vivie,nda, fomentar la 
partí.cipación de las personas. eo acti~idades far¡¡iliare&, recreativ<1s y comunitarias de autocuidado, así como 
formu1a·r n\ec¡mlsmos p,:1ra í01p1ementar proyectos dy des,wolio $Oqial de rJJanera ,artícuíada y. transversal,. 

El programa tiene por componente fas acciones Implementadas para la creación y seguimiento de grupos 
autogestivos. • Este componente se desarrolla al contribuir al fortalecimiento del capital social de las localidades a 
través de la organiza.ciOn en torno a .proyectos comunitarios viables y con el empoderamiento necesario para 
que sus integrantes sean capaces de hacerse cargo ·de su, propio ,desarrollo, y busca impulsar procesos de 
Ofganiz.ación comunitaria y participació!) social que contribuyan a. generar capacidad.es autogestivas, ¡¡s( .como la 
instrumentación de proyectos comunitarios que C\lbr,m necesidades básicas qe la población de las le<;alidades 
alendisfas. 

Objetivo ge11eral 
Artlcu!o S. El objetivo generar del programa es impulsar procesos de organización comunitaria y la participación 
social que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así cómó la instrumentación de proyectos 
comunitarios qlle cubran necesidades 'básicas, por medio de la integración de grupos de desarrollo comunitario. 

Objetivos espec¡ticos 
Articulo 7. Sor¡ objetivos específicos del programa los siguientes: 

l. Contribuir al fortalecimiento del capital social de las comunid¡¡des a través de la organilación en torno a 
proyec\os cpmunitarios vi¡¡bfes y coo el empoc:lerarni¡mto necesario para que ws integrantes sean 
capaces de hacerse cargo de su proii,io des~,i,roJlo ·buscámjo impulsar proces9s de. organiz¡¡ción 
comunitaria y participación social qull corittibuy'an a generar tap·acidádes autogestivas, así como la 
Instrumentación de proyectos comunitarios que cubran necesidades baslcas de la población de 
localidades; 

JI. Desarrollar planes de trabajo comunitario con visión integral de- desarrollo local sustentable 
considerando estrategias de· prevención. atención y. previsión de· corto, mediano y largo plazo en los 
siguientes ejes rectores; Impulso a la alimentación con el Qbjelivo de propiciar .seg4(idad alimentaria 
sustentable; Impulso a -la ,salud,con el objetivo de fomentar acciones orientaéas a tomprometerse con 
el futuro sanitario ¡Je la población; 

111. Desarrollar planes de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo local sustentaple 
considerando estrategi;is de prevenci9n, atención y previsión de corto., mediano Y, 19rgo pl;iz.o en los 
sJgulentes ejes rectores; Impulso, a, la alirnentaqión, lm¡lulso a la sªlud, Impulso a la educación, Impulso 
a l,feconomfa familiar y comunitaria e'tmpuísdal mejoramiento de vivienda: 

lV. Formar y capacitar agentes sociales orientados a la promoción, divulgación, difusión e ·investigación del 
desarrollo local·y al ejercido de los valores humanos fundamentales; y 

V. Otorga( apoyos individuales a las per.sonas participantes en el programa, los éuales se detérminan con 
bas·e en las necesidades que presenten. 

Alcances, trascendencia y, repercusión 
Artíeulo s. L.i traeiendencia y reper<;usión qel programa es lo9r~r las si9vientes meta~; 

«Esr•;programa,u público, a~no ·a .:uak¡uHJt partido ppllti~fk 
Queda prohlb/QO su uso pa@ flne-s .di5tinfos aJ desarrollo $f)Clol• 
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t. A largo plazo. contribuir con los ciudadanos, a la construcción de un tejido social sano. equitativo e 
incluyente, especiálrhente en las zonas con alto rezago social mediante el increménto de los factor-es 
del desarrollo humano y social; 

11. A mediano plazo, lograr la participación de las personas en acciones comunitarias, a través de 
actividades familiares y recreativas de autocuidado que genere condiciones que contribuyan a su 
bienestar y balance de vida; y 

111. A c<>rto plazo, participación activa de las familias para mejorar sus condiciones de vida, con acciones 
implementadas para ia creación y seguimiento de grupos auiogestivos. 

Articulo 9. El programa es de fransferendá y servicios. 
Tipo de programa 

Población poténciál 
Artículo 10. Es población potencial del programa toda aquella que habite en las localidades del Estado de 
Guanajuato· en donde existe riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago, exclusión social, riesgos 
psicosociales, o insufic;ienci<1 en alimentación, salud, educación, economla o vivienda. Actualmente 2,489,715 
guanajuatenses se encuentran en situación de pobreza. 

Pqblación objetivo 
Artículo 11 , Es población objetivo del programa aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas en el artícuJo Inmediato anterior, preferentemente que habitan en las ::zonas de atenc16r\ prioritaria y 
que tengan la intención de integrárse en grupos de desarrollo comunitario, para generar agentes de cambio en 
localidades aulogestivas. Actuafmen!e 1,760,651 guanajuatenses se encuentran con carencias sociales. 
Población Universo 

Población béneficiada estimada/ beneficiarios directos 
Articulo 12, La pobíación beneficiada directamente por el programa es aquella que haya cumplido con lo 
establecido en los artículos 20, 22 y 28 de las regías, la cual comprende la estimación de 6,000 personas 
beneficiarias, 

Col)ertura 
Artículo 13. El programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado de Guanaj1Jato, en zonas que presenten 
una o varias de las siguientes caractertstlcas: 

J, Población m1;1yor a 100 habitantes. independientemente de su categoría p(llitica de acuerdo al articulo 
22 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: 

11, Población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago o exclusión social; 

lit, Insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los rubros de anmentaci6n, 
empleo. y vivienda segura; y 

IV. La Dirección debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaria, 
en los términos que establezca 1a normativa aplit.able. 

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

La Dirección e$ responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del programa. Asimismo, la Dirección debe procesar la información distinguiendo a las personas 
que resulten beneficiarlas del mismo en razón da sexo (hombre/mujer) y edad así como garantizar la protección 
de los derechos en materia de protección de datos personales en posesión de tos sujetos obligados, en término 
de las disposiciones normativas en caso de niñas niños y adolescentes. 

Difusión 
Articulo 15. La Ditección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del DIF Estatal , son 
responsables de ra difusión del PrOgrama. 

El Programa· debe difundirse y promoverse en· aquellas localidades que hayan sido seleccionadas conforme a 
los criterios establecidos en las presentes reglas de operación, en donde se debe convocar a una asamblea a 
las personas habit,mtes de la localidad. En una localidad puede celebrarse una o varias asambleas, según sea 
necesario. El objetivo de la asamblea es invitar·¡¡ la población a participar en ei programa, explicar sus objetivos, 
sus beneficios y su forma de operación. 

«Este programa 1'$ püblico, aje.no· a .cualquier partido politJCo. 
Queda prohibido su uso para finru. distfnto.s ttl diüarrol/0 $Odal11 
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Cuando haya iniciado el pertodo de intervención de localidades y la rnrección se encuentre en posibilidad de 
atender a alguna . otra localidad para el mismo_ ejercicio, puede realizar la dÍfiJslón necesaria conforme a lo 
establecido en el presente arti.culo. 

Capítulo 111 
Apoyo:s 

Tipo y cjescrlpeión d~ los apoyos 
Articulo 16. A través del programa pueden otorgar a las personas integrantes det grupo de des¡irrollo 
comunitario. los apoyos siguientes: 

1, Talleres y capacitaciones . que contribuyan a la instrumentación de . proyectos comunitarios y a la 
generación de. capacidades a11togestivas; y 

11. Apoyos indjvlduales en especie a los que se puede a~der mediante la organización comunitaria. Los 
apoyos individuales se.debe11 otorgar una sóla vei aura.nte un mismo eiercicio fiscal, cuando se trate de 
un mismó tipo de apoyo. 

Entre. los apoyos indiVidu~es puede otorg!!fSe la instalación de P!'l>Yedos sustentables tal~s como estufa 
ecológica, huerto famlUar y/o aves de doble propósito· (de fraspatio), entre otros, de acuerdo a las necesidades 
presentadas.por la localidad intervenida y el grupo de'desarroilo comúnilario; los insumos entregados por el DlF 
Estatal ¡jurante las ,capacitaciones Para la instalación ~e ,Pr<>yectgs sustentables no tienen el carácter de apoyos. 

La Dirección reaiiz•ará las gestiones administrativas correspondientes por medio pe los \nstrurnentos jurídicos 
que se determinen para el efecto, con la finalidad de ofertar los apoyos a que-se refiere este articulo . 

. M11tas flsícas programadas 
Articulo 17. El prdgrama llene como meta programada, coa<;Jywar en el fórtiilecfmiehto del tejldo social a través 
de 1!3 conformación de ,;¡rupos de desarr_ono comunitario. 

L.a magnill.J9 de ¡a meta e.s la estab1ecida en el paq11ete fiscál para el ejercicio 2020. 

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del programa en zonas de atención prior~aña. 
Aéceso 

Articulo 18. El acceso al programa se lleva a cabo a través de la focalización e ldenlificaci6n de localidades a 
intervenir qye realice la Dirección; ¡¡si corno a través. de la solicitud dé la persona i;r personas habitantes de la 
localidad que requieran sea iflteivenlda por ef programa. 

Criteríos· de elegibilidad aplicables a localkjadea a Intervenir 
Artículo 19. Pueden ser elegidas como beneficiarias para la inteNención del program¡i, a tta11és de fa 
contormacibn de grupos de desarrollo co_m4nitario, las localidades qui! cumpla,n con los criterios de elegibilídaa 
siguientes: 

l. Contar con una población mayor a 100 habitantes. independientemente de su categorla polltica, de 
acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de·Guaíll'!jUato; 

11. No hat¡er sido apoyada por el programa, por !.o menos en do~ ,arios inmediatos anteriores al ejerciciO 
fiscál er\ curso; y 

111. Que su población presenté una o varias delas condiciones siguientes: 

a) Se encuentre en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago, exclu~ión social o 
se encueptre afect¡ida por desa.stres naturales.; 

b) Presente riesgos psicosociales; 

e) sea hablallte de lengua indígena; o 

di P~sente insuficiencia de ir,fraestruqur¡¡ de S81VicioS públicos. equipamiento básico o servlt,ios- de 
alimentación, eoucación, saJud, empleo o vivienda segura. 

Criterios de eJegibilid-ad apllcables a personas sollcltanlés 
Artíc11lo 20. Pueden ser efegjdas co.mo ber.efici¡ulas del progra_ma la$ pe1&onas qye· cumplan con-los-criterios 
de elegibiii(;lad iig11lerites: 

l. Para su integración en el padrón grupo de desarrollo comunitar\o: 

a) Contar con la documentación descrita en el articulo 22, fracción I de estas reglas; y 

dlsfe.pr¡.,qrama es pllll/lco, e;eno.a-cu.a1<1u1er11art100.¡¡o/1ttco. 
Qudda;prohlbido su U.So para fln6' dl$1lntos0 al dasarrollo- aocrlal11 
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b) Residir en ta localídad en la que interviene el programa. 

11, Para acceder a los apoyos indivfdl.iáles del programa: 

a) Estar inscrita en el padrón de grupo de desarrollo comunitario: 

b) Ser mayor de eda.d y contar con la documentación descrita en el artrcuro 22, fracción II de 
estas reglas; y 

e) Participar activamente en las actividades del grupo de desarrollo comunitario. 

Los apoyos individuales en casos extraordinarios pueden otorgarse a personas habitantes de la localidad 
intervenida por el programa, aún y cuando no sean parte del grupo de desarrollo comunitario, cuando -así lo 
determinen las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, por la condición de vulnerabílidad de la 
persona, el resultado de su ficha sltuacional familia'r y porque su situación requiera de una atención prioritaria. 

Requisitos para localidades a Intervenir 
Articulo 21 , Para poder ser seleccionadas como localidad.es beneficiarías del programa, para la conformación 
de grupos de desarrollo comuni\ario, deben cumpllr con los requisitos siguientes: 

l. Solicitud de apoyo de Intervención del programa por parte de las personas interesadas en que su 
localidad sea intervenida o documento digital que contiene la selección de la localídades a validar por 
parte de la Dirección; y 

U, Viabilidad para ser intervenida, derivada de la validación realizada por la Oirección, con base en la 
revisión de los criterios de elegibilidad señalados en el artículo 19 de las p'resentes reglas de operación. 

Requisitos para personas solicitantes 
Articulo 22, Para poder ser seleccionadas como beneficiarias del prograrna, las personas interesadas deberán 

presentar ante la Coardinación. dentro de los plazos establecidos para tal efecto, los requisitos siguientes: 

l. Para su integración en el padrón de grupo de desarrollo comunitario (ANEXO 1): 

a} Copia stmple de credencial de elector vigente emitida por eJ 1.nstituto Naciónal Electoral o e.n su 
defecto, cualquier idéntificación oficial vigente con fotografía. Cuando la persona solicltante es 
menor de edad basta que presente requisitos descritos en los incisos b) y c); 

b) Copia simple de la Clave Única de Registro de Población de la persona interesada; y 

e) Copia simple de comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de lres meses al 
soHcitar su ingreso. 

11. Para ac.ceder a los apoyos individuales del programa: 

a) Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el articulo 20, fracción 11 de las 
presentes reglas; y 

b) Solicitud de apoyo firmada por la persona integrante del grupo de desarrollo interesada en 
recibir el apoyo. 

En el Caso dé las personas habitantés de la localidad que no son in)egrantes del grupo de desarrollo 
comunitario, pero que pór su condición- de vulnerabilidad requieran de una atención prioritaria, y hayan sido 
pro¡iuestas por el grupo de desarrollo comunitario para la recepción de apoyos individuales, deberan presentar 
además de la solicitud de apoyo firmada, los requisitos establecidos en la fracción 1, del presente articulo. 

Periodo, d.e recepción de los requisitos para localidades a intetvenlr 
Artículo 23. La recepción de requisitos de personas solicitantes de apoyo para que su localidad sea atendida a 
través del programa, se debe llevar a cabo durante el primer seméstre del año. 

Las solicitudes recibidas durante el ejercicio inmediato anterior que no hayan podido ser atendic;las por ser 
ingresadas una vez concluído el plazo para tal efecto, pueden ser consideradas para su atención durante ef 
presente ejercicio si es del ínterés de las person~s solicitantes y estas cumplen con los requisitos, criterios de 
elegibl!idad y criterios aa selección del programa, ,en este ült1mo supuesto las parsonas solicitantes deben 
manifestar su voluntad de ingresar su solicitud y deben actualizar la documentación en cumplimiento de los 
requisitos del pnlgrama. · 

«E.sta programa es p(Jb/lco, ajeno a CUitlqvler partido pOlftlco. 
Queda ptohJbldo su uso para finas distintos al desarrollo social» 
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Periodo de recepcl6n de los requisitos a personas sollcltantes 
Art(cuto 24. La ret:epeión de requisitos de las persor')as que solicitan su ingreso al padrón de grupo de 
desarrollo comunitario para la contormacipn del grupo, se debe llevar a éabo en un período' de: 20 días a partir de 
la primera asamblea en la .. localidad. a .intervenir por el programa, .o en el caso de que el grupo c:ie desarrouo 
comunitario ya haya iniciado su actividad, hasta ·antes éfe la celebiacíón de la reconstitución de grupo de 
desarrollo com1,1nitario. · ' · 

La recepción de requisil0$ para acceder a los apoyos individuales del programa, se debe llevar a cabo en un 
P~riodQ de 30 dlas a partir de que la Oirección a través de ta persona promotora municipal, persona supervisora 
estatal o persona responsable de región da a. conocer al gruP9 de tlesartóllo .comubitario lá disponibilidad de los 
apoyos. 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Art!c.ulo 25. Las personas interesadas deben presentar los}equisitos· a que se refieren los artlcutos·21 yló 22 de 
estas reglas de operación, ante la Coordinación. Las solicitudes pueden hacerse llegar ·a la Coordinación a 
travéS de la persona promotora municipal, la persona responsable del programa en el municipio, la persona 
supervisora e~tatal y/o ta personaresponsable dé región. 

Las personas Integrantes del grupo de desarrollo . comunitario que ,pretendan recibir los apoyos individuales 
derivatlos del programa. pueden as[ mismo realizar su solicitud con la persona ·promotora municipal, persona 
supervisora estatal y/o persona responsable de región de la Dirección asígn¡¡dq(a) a ~u local\dad. 

Ubicación de las oficinas 
Artículo 26. Los requisitps a que se refieren los artlciJIO$ 21 y/O 22 .de estas reglas deben pr,éseiÍtarse en tas 
oficinas ubicadas •en: 

l. Oomlcilio de cada oficina (je los DIF Muhidpales ,del Es.lado de Guanajuato; 

11, Oficinas centráfes del DIF °!estatal, ubicadas en calle .Paseo de la Presa No. 89 - A, Colonia Centro, 
C.P. 36000, Guanajualo: Gto., Teléfono: 01-473-735:Í.300 ext. 48ó<Y; y . . 

Ul. Edificio de Gobierno. atención imicamente a través de Ventanilla única, ubicado en Blvd .. Delta #207, 
Colonia Fracciones de Santa Julia, León, Gto. 

Oe Igual manera las personas intE¡resad;i$ pueden remitir sus requisitos a través del siguiente medio eleétrónico: 
l:!llilJ[gi(.qu~najuato.gob.mx/ 

Crltériós de selecclón aplicables a localidades a intervenir 
Artículo 27. La Oirección debe elegir como beneficiarias para la intervención del programa a través de la 
conformación de grupós de desarroílo comunitario a aquellas localidades que cumplan con to ·tlispuesto en el 
articulo 21 dé estas reglas y qúe cumplán eón los ciitérios de selección siguientes: 

l. Entreg.a de requi~itos en tiempo y forma; 

11. Atender de manera prioritaria a las .. localidades cuyo número de habitantes sea mayor y 
pref.0rentemeote que s-a encuenfren en zona de,ateoción. phOritari:a; 

111. Atender de m¡¡nera prioritaria a las local[dades qµe no hayan $ido intervenidas· por el prdgrama. y en 
caso eje haber sido atendidas en un periodo mayor a dos años desde la última intervención del 
programa en ellas, atender prioritariamente a aquellas con el mayor tiempo de no ser intervenidas; y 

IV. Atender .de manera prioritaria IS$ localidades. ¡¡uya población presenta.mayor número de. co.ndiclon-es de 
vulnerabilidad, con base en el articulo 19, tracción 111 de las presentes reglas. 

Para la asignación de localidades a intervenir se debe considerar que los apoyos del programa se otorgarán 
hasta dónde el presupuesto asignado al programa 10 permita. 

Criterios de seleccíón aplicables a personas.solícitantes 
Articulo 28. La Dirección debe eleg!r como beneficiária.s a aqueU¡¡s personas que cumplan con lo éfispuesto en 
el articulo 22 de estas reglas y que cumplan con los criterios de selección siguientes: 

f.. Para su integracion en el grupo de desarrollo comunitario .(ANEXO 1 ), se. atenderá al orden cronológico 
en el q.ue las personas ,solicitante$ den cumplimiento a los reguisi!Q.s .estable'cidos .en tiempo y forma; y 

11. Para acceder a los apoyos individuales del ,programa;. 

a) Entrega de requisitos en tiempo.y forma: 

, . ;,•Este progriifria ef ~°!J/it,o, tlc~o .~ ~a,a,tqut~ parµ~ f!Olit.lc?, 
Qu~da prohibido su uso para finft& di,5tintos al duarrollo soc,,al,. 
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b) Atender de manera prioñtaria a las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario 
que presenten mayor asistencia a las reuniones del programa y que en dichas reuniones 
participe en las activldades a realizar; y 

e) Atender de manera priorltarla a las personas integrantes del grupo de desam:,Uo comunltarlo 
que presenten mayor neoesldad <ie1 apoyo indiVldual, de 1:1cuerdo a lo l<:lentific;ado en la ViSlta 
que se realiza en su vivienda por parte del personal de la Dirección, 

La asignación de apoyos se a1órgaráhasta donde el presupuesto asignado al programa lo permita. 

Padrón de personas beneficiarias 
Artfculo 29. La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneficiarias del programa de 
conformidad a los Lineamientos para la Integración, Operación y Actualización d.el Padrón Esta.tal de 
Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

Para la integración del padrón la Dirección puede auxiliarse de los Dlt= Municípales en los términos de los 
convenios de colaboración que para !al efecto se celebren. 

El. padrón debe elaborarse utilizando los mecanismos que para tal efecto determine la Coordinación de 
Plal'léación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DJF Estala!. 

El padrón a que alu<;!e este artlcuJo seré público y de uso 8)(cluslvo para fines sociales, con las reservas y 
confidencialidad de datos personales que lo integren de conformldad con el marco júrldico aplicable; la Dirección 
y/o la Coordinación de Planeaclón, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal, debe remitirlo a la 
Dirección General de Padrones Sociales Información Social de la Secretarla. y proveer lo necesario para su 
publicación en las plataformas de transparencia correspondientes, en los términos y formas previstas en los 
llneamlentos que para tal efecto se emí!an por esta última. de conformidad con to establecido en la Ley de 
Desarrotto Social y Humano para el Es1ado y los Municipios de Guanajualo. Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, Ley de Prolecclón de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y demés normatíva aplicable. 

Capitulo IV 
Procedimiento de acceso 

Fases del procedimiento 
Artículo 30. El procedimiento de acceso al programa comprende tas fases siguientes: 

l. Selección de localidades a intervenir. Que consiste en que la Coordinación debe realizar la selección de. 
aquellas localidades que cumplan los criterios de elegibilidad, requisitns y cñterios de seleccl0n, 
conforme a lo establecido en los artículos 19, 21 y 27 de las presentes reglas de operación. La 
selección se debe realizar conforme al resultado de las visitas de validación (ANEXO 2) realizadas por 
la persona supervisora estatal. La selección de localidades a intervenir debe realizarse en los primeros 
seis meses del afio: 

11, Convocatoria, difusión y promoción del programa en las locaijdades. Que consiste en que la persona 
promotora municipal en colaboración con la persona supervisora estatal deben reanzar la convocatoria 
para la primer asamblea comunitaria, en las localidades que en validación resultaron viables para la 
intervención, y levantar un Acta de primer asamblea eomunitaria (ANEXO 3). la difusión y promoción 
<:le! programa se lleva a cabo a través de fa primera asamblea comunitaria, a la que pueden asistir 
todas las personas habitantes de la localidad. Ourante esta etapa, la persona promQtora municipal y 
persona supervisora estatal deben invitar a la población a una segunda asamblea en ta que se debe 
constttuir el grupo de desarrollo comunilarto. Ésta etapa debe realizarse en un periodo que no exceda 
de los dos meses a partir de que se llevó a cabo la selección de la localidad; 

111. Selección de representantes de ejes rectores del programa. Que consiste en que fa persona promotora 
municipal debe celebrar la segunda asamblea comunitaria con las personas asistentes a la reunión. En 
esta etapa la persona promotora municipal debe hacer una retroalimentación de la Información 
proporcionada en la primera asamblea comunitaria y en colaboración con fas personas asistentes, 
deben realizar la selección de representantes de cada uno de los cinco ejes rectores del programa y 
asentarlo en un Acta de Segunda Asambtea Comunitaria (ANEXO 4). Esta etapa debe reaHzarse en un 
periodo que no exceda de una semana a partir de la primera asamblea comunitaria; 

«Este programa és público, ajeno a c.ualquiet panido político. 
Queda prolúlJIUO--Su uso para fines.distintos M düarroHo social• 
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IV. Aplicación de la fichasltuacional.Que cqnsiste en que la persona promotora municipal en .. colaboración 
con las personas rep,e¡;entantes de los cinco ejes rectores y las demás personas interesadas en 
conforma~el grupo de desarrollo cilmun!tario, .deben aplicar u.na Ficha Situac,ional F,¡unillaJ; (ANEXO 5) 
a <;ad~ u~a de fas familias de la lo~lidad jntervenida por el programa. Cpn !a in!om1.aci6~ qbleni<:la de 
f¡, aphc¡¡c1ón del Jo.tal ¡je fichas situacionales en la localidad, da persona promotora municipal debe 
elaborar la Cédula de E)(ploración Comunltari,a 1AN.EXO 6). Esta etapa Ql\PI;! real jzar$e e.n t.m periodo 
Que Inicia a:partir 'dé la,C:'-lébracl6n de la segunda asamblea comunitaría y termirfa ha$ta que so hayan 
registrado el totlll de familias-de la localidad; 

V. Const.ilúción de .grup,0s de de:;arrollo comunitario. Que consi$te <;!n que en asamblea cof)lunitaria con 
las personas habitantes de la localidad interesadas en participar en el programa, la persona promotora 
municipal en cólaboracióil con I¡¡ persona s'upeNisora estatal, det,e llevar a cabo la éonstituclón del 
grupo de desarrollo comunítario y lo debe asentar en Act., Constitutlva (ANEXO 7). En está etapa cada 
persona intere~ada en ser int~rante del grupo de desarrollo co!"unltarlo d~be entregar -¡:i la persona 
promoton; mu11191paj la _dospmentaéión e~table'ciéh¡ por él a11culo 2?, frácci6n r dé las ~resel\tes reglas. 
U11a vez entregada la documentaci,ón por la peisona, esta.debe ser registrada. p.or la peisor,a promotora 
municipal en el Padrón de Grupo de Desarrollo Comunilatlo (ANEX0·1). Esta etapa debe realizarse en 
un periodo que no exceda de un mes a partir d.e la celebración de la segunda asamblea co(r11,init\lri;a; 

VI. Aplicación de herrarnlehtas participátiva'$. ·oue consiste en que ta ·persona promotora müniclpal debe 
llevar a cabo la. aplícacíi,h de la:; herrarnieót11s partic\pativ.as con el grupo de desarrollo comunitario. En 
esta etapa las personas integrantes del grupo de desarrollo· comunitario, deben proporcionar a la 
persona promotora municipal la información necesaria y p¡iitlclpar activamente en el d.e~arrc;¡llo de la 
.íctívidad. Esta etapa .debe realizarse en un periodo que no exceda de un· mes a partir de la coristjtución 
del grupo de desarrollo comunitario; 

VII. Elaboración de diagnóstico participativa. Que consiste en que la persona promotora municipal en 
colaboración ton los grupos de desarroUo comül'litano y ·en acompai'lamiento de la peisona supervisora 
estatal, deb.eo elaborar un Díagnóstico· Participativo (ANEXO .aj por IÓcaltdád. El diagnóstico debe 
contener información de la localidad intervenida por el programa, con el .objetivo de ·detectar sus 
necesldade§ básicas que puedan ser atendidas, a través de acciones con base en los ejés rectores, y 
debe conservarse en formato digital 'Para ·1a elab'oratión del ~iagnóstico .aJ que alucje, el presente 
articulo, la. Dirección puede disponer de la contratación de servicios profesionales externos. Esta etapa 
de.be realizarse en un peñodd que Inicia •a'· partir de· que las herramientas partiéip¡itillaey hayán sldó 
aplicadas eh su totalidad y que no exceda de tres meses a partir de 1~ ccinstit4ción gel grupo de 
desarrollo comunitario; 

VIII. Elaboración de Piar\ de Írábajo comunitario. Que consiste eo que la persona promotora municipal en 
cólaboración con los grupos de desarrolto comunitalio y en acompar'\amiento· de la persona supervisora 
estatal, con base en el di<19n~stJc9 participativo, qebe elaborar un Plan de Jrabajo · Cornunit,1rlo 
(ANEXO 9.) que defina las acciones concretas y prioritarias que deben implementarse para.et desarrollo 
de la localidad y el-cual debe conservarse én formato digital. Las acciones que se lncoq,oren al plan 
deben· ser en consid.erac;i6n de íos· ci,:íco ejes rectores i¡ deben ejecutarse dúrante el P,eriodo de 
intervención del programa. La Dirección, debe considerar el nivel de participación y organización de la 
localidad en la ejecución del plan de trabajo comunitario, a fin de'<letermínar si es•factible el ampliar el 
plazo de interv<;!nción en la Jocalidad, El grupo de desarrollo comunitario puede solicitar Ja·.moctificáción 
del Plan de Trabajo Comunitario (ANEXO 9) cuando así.lo determine de acui,rdo a sus neces.idades. 
Esta etapa debe realizarse ·en·un periodo que· inicia a partir de_ que el grupo de desarrollo comunitario 
haya elaborado su di¡¡gnóstico. participativo y que no exceqa de Jrés meses a. partir de 1~ constitución 
del grupo de desarrollo comunitario; 

IX. l;jecución del plan de trabajo comunitario. Que consis\e en que el grupo de. desarrolj,0 comunitario, <;on 
la a¡;esorla y apoyo permanente la persona promotora· municipal y. el seguimiento de la persona 
súpérvisora estlltat, deben .ser. los resj:,op ~a,bles,,de ejeCltlar el plÍló ge; tra~ajo,comunitario ~utoriz9dg. 
Las personas promotoras municipales deben reunirse con el grupo de desarr.ollo comuni.tano los días 
de la semana {lUe resulten necesarios con b'ase en el plan de trabajo comunitario. _Durante' la ejecución 
de_! plan de '.tr@f2ajo com4pitat.io y ge a.cuerdo .a [a neye~id¡¡9 de cada 91'\JPO de des~rrouo· COfl1ynitario, 
se deben otorgar los apoyos individu;iles. Esta etapa debe realizarse .. a partir de la elaboración del plan 
de·trabaío comunita,rio hasta ·que ,finalice el al\o de intervención del programa; 

X. Otorgamiento de apoyos individuales. Que consiste en que las personas integrantes del grupo de 
desarrollo. c;omunltario, .d,e .ac;¡ue(l:IQ a ~u.s .n~sidades detectadas y plasmadas en el plan de trabajo 
comunitario . y previo cvniplimi~nto de requisitos y criterios .. de elegioilidl!cl y selección, pueden. reqjbir 
apoyos individuales como parte ·del de$arrollo comunit.ario, para lo •cual debe levantarse un Acta de 
Asamblea General (ANEXO 10) y un Padrón de Pe('SÓnas Benef\cíarias fANEXO 11). Est¡¡ etapa debe 

•Este ·program• U púbJJeo/ ,.¡eño a t:.u11lquler partido poJttico. 
Qu$dá prohibido su uso para nnes distlntos •I de•arrollo social» 
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realizarse una vez que se ejecute el plan de trabajo comunitario y hasta ~ue finalice el año de 
intervención del programa; ' 

XI. Reconstitución de grupo de desarrollo comunitario. Que consiste en que el grupo de desarrollo 
comunítario puede reconstituirse para integrar a las personas interesadas en participar con el programa 
que no ingresaron desde el Inicio de la intervención, con- la intención de dar cumplimiento a los 
objetivos del programa. En esta etapa la persona promotora municipal debe convocar al grupo de 
desarrollo comunitario a asamblea para celebrar el Acta Constitutiva (ANEXO 7), recibir de las 
personás Interesadas en párticipar, la documentación ests1blecida por el articulo :22, fracción I de las 
presentes reglas y registrarlas en el Padrón de Grupo de Desarrollo Comunitario [ANEXO 1 ). Esta 
etapa debe realizarse en un periodo que no exceda de tres me.ses antes del cierre del programa; y 

XII. Cierre del programa. Que consiste en que la persona prQm()tora munieipal en colaboración ele fa 
persona supervisora estatal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario para celebrar la 
Asamblea de cierre er, la que se debe levantar el Acta de Cierre (ANEXO 12) y se deben dar .a conocer 
los resultados de la intervención del programa. Esta etapa debe realizarse al finalizar el a~o de 
intervención del progtama, 

La ejecución de cada una de las etapas que conforman el proceso operativo de! programa, deben desarrollats.e 
atendiendo a. las necesidades y condición de cada uno de los grupos de desarrollo comunitario comenzando 
dentro del primer semestre del ai\o, fa intervención con los grupos de desarrollo comunitario debe tener la 
duración de un año. 

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

Colaboración 
Artículo 31. Para lograr el objetivo del programa se requiere la participación de los DIF Municipales 
participantes. 

Unidad administrativa encargada de Integrar los expedientes 
Artículo 32. E! DIF Múnicipal es la unidad a(lminlstrativa encargada de recibir la docurnenlación present¡¡da por 
las personas solicitantes, para ingreso al grupo de desarrollo comunitario y para la obtención de apoyos 
Individuales. La ínteg(aci6n de los expedientes se lleva a cabo por la persona promotora municipal. quien 
posteriormente debe realizar la entrega de estos a la persona supervisora estatal. 

Unidad administrativa responsable d& verificar !os requisitos 
Artículo 33. La verificación del cumplimiento de los requisit'OS se realiza por parte de las slguienJes unidades 
administrativas; 

l. Por el DIF Municipal, al momento de redb1r la documentación ge las persóoas solicitantes, ya sea para 
ingresar al grupo de desarrollo comunitario o para la recepción de apoyos individuales; y 

11. Por el_ DIF Estatal , al momento de recibir la document¡¡ción entregada por el DIF Municipal para .su 
revisiOn. 

Actos de verificación 
Articulo 34. La Dirección a través de la persona supervisora estatal, es responsable de verificar que las 
localidades y las personas interesadas cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad y selección, 
establecidos en estas reglas; para lo cual debe realizar una visita de validación a las localidades y a las 
personas solicitantes. 

Para la acreditación de los criterios de elegibilidad considerados en el artlculo 19, fracciones !, 11 y 111. y los 
criterios de selección del articulo 2i. fracción 11 . 111 y IV, de estas reglas, la •persone supervisora estatal puede 
llevar a cabo valid.ieiones de Información mediante visitas domiciliarias. 

Para efecto de acreditar los criterios de elegibilidad considerados en el articulo 20, fracción 11 , inciso e) y los 
criterios de selección del articulo 28, fr¡¡cción 11, incisos b) y e), de estas reglas, la persona promolora municipal 
debe levantar listas de asistencia y participación en cada reunión de grupo de desarrollo comunitario y debe 
reall:zar visitas de validación de necesidades de apoyo; las .. cuales deben ser supervisadas por la persona 
super-visara estatal. 

. Unidad administrativa responsable de la selección 
Articulo 35. La Dirección por conducto de la Coordinación es responsable de aplicar los criterios de selección 
establecido$ en los artículos 27 y 28 de estas reglas. 

1rEste programa es p(JbJJco, ajeno a C.Ujl[quier partido polltico. 
Queda prohibido su uso 114,a fines distintos •I desarrollo sociaf• 
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, . . . .· . .. , . . . . .. .. ... .. Entrega de los apoyos 
Articulo 3~. ~os apoyps rnd1v1duales denvados del programa deben ser distribuidos por el grupo de desarrollo 
comumtano entre sus. integrantes, con la aprobación de la Dirección. Sin perjuicio de -lo anterior, la Dirección 
puede realizar los estudios; análisis y diagnóstiC9s que considere pertinerrtei¡ para ,isegurar que los apoyos 
1nd1v1duales que se determine otorgar, sean d1stnbuidos · de tal forma que se asegure el cumplímiento de los 
objetivos del programa. · 

. . Anexos del programa 
Articulo 37. Para la operación del programa deb1111 observarse los--anexos siguientes, mismos que fQrman parte 
mtegrante i:fe las presentes reglas : 

l. .ANEXO 1. Padrón de Grupo de Desarrollo Comunitario; 

IL ANEXO 2. Validación; 

111. AN!:XO 3. Acta de Primer Asamblea Comunitaria: 

IV. ANEXO 4. Acta de Segunda Asaml;llea Comunitaria; 

V. ANEX0.5. Ficha Situacional Familiªr; 

VI. ANEXO 6. Céqula de Exploración Comunitaria; 

Vil. ANEX0 7..Act.a Constitutiva, 

VIII. ANEXO 8. Diagnóstico Participativo; 

IX. ANEX0.9. Plan de Trabajo Comur:iitario; 

X. ANEXO 10. Acta de Asamblea General; 

XI. ANEXO 11. Padrón' de personas be11eficlariás; y 

XII. ANEXO 12. Acta de Cierre. 

XIII. 

SeguJmi~nto 
Articulo 38. La persona supervisora.estatal y/o la persona responsable de región puede llevar a ca~o visitas de 
seguimiento a las personas beneficiarías del programa, a efecto de verificar el uso de los apoyos otorg.ados. 

En el seguimiento a proyectos systentables otorgados .a tntégraotes qe_ gri.¡po de· P/"Sarrollo ct:1111unlt.ario del 
pro,grama debe auxiliar la persot1a promotora municipal y brindar asesorla para la Instalación de dichos 
proyectos sustentables. 

Cuando haya conch.1idO el proceso dé intervención comunitaria en el grupo de desarrollo comunitario. la 
Dirección puede considerar una planeacíón de visttas de supervisión, acompañamiento y monitoreo de las 
acciones que se implementaron durante el proceso de intervención comunitario. -Oe ser determinado asl por la 
Dirección, se puede emitir un documento que contenga · resumen. sobre la situación .que guarda la localidad 
atendida al terniinar y que contenga el plan de seguimiento comunitario en el que se establezcan las acciones 
qµe en el futuro debe realizar lir localidad par¡¡ dar continuipad á las actividades implementad.is. 

Comprobación 
Artlculo 39. La comprobación de aplicación de ros apoyos derivados del programa se realizará de la siguiente 
manera: 

l. Para el caso de los apoyps referidos en Iª fracción I del articulo 16 pe estas Reglas d1;i ·operación, la 
comprobación se tealitará"mediante la firma de la lista de asistenciawrrespondienté;"y 

11. Para el caso de los apoyos contemplados en la fracción II del artículo 16 de, las presentes Reglas de 
Operación. la comprobaci"ó"n será a través del acuse de recibido de las personas beneficiarias. 

El DIF ~¡\unicip¡¡I a través de la 0 pe¡son11 promotora mynii;ipal es el respor¡sa!)!e de reunir los documentos 
comprobatorios de la aplicación de apoyos, y entregarlos a la persona supervisora estatal. 

.-Este program.· es públi,;o, fd$f10 a-cualquier-partido-polltlco,: 
Queda piohlbldO SU USO paff! fin~• dls_tlnto$ il d,;,aarrl¡/(o .. oc1a1-
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Capítulo V 
Derechos y obllgac.iones de- las personas beneficiarias 

Derechos 
Artíc,do 40, Sor\ derechos de las personas beneficierias del programa los siguientes: 

l. Ser tratados con dignidad y respeto¡ 

11. Que su solicitud de apoyo sea recibida, siempre y cuando sea presentada conforme a lo establecido en 
las reglas y se le dé seguimiento a la misma; 

111. 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 clara, 
completa y oportuna; 

IV, Ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones; 

v. Que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes, cuando se trate de 
solicitud para que la localidad participe en el programa; 

Vl. Recibir oportunamente los, apoyos o beneficios del programa cuando cµmplan los requisitós 
establecidos y resulten seleccionados de conformidad con tos criterios aplicables; 

VII. Que se le brinde 1as capacltacionl;!s y asesonas necesarias para ef correcto desartotlo del proceso 
operativo del programa; 

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

IX.. Interponer los medios de defensa a que alude el articulo 45 de estas reglas de operación; 

X. Contar con la asistencia de una persona traductora cuando no llableri el idioma Español; 

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

XII. Los demás que se,desprendan de estas re9las de operación y del resto del marco jurídico aplicable, 

las personas interesadas tienen tos mismos derechos de tas personas beneficiarias, a excepción de los 
establecklos en la fracción VI de este articulo. 

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

l a persona titular de la Dirección debe proveer lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior e 

Articulo 41. Son oblígaclones de las personas beneficiarias del programa: 
Obligaciones 

l. Proporcionar en tiempo y forma toda la infom,ación y documentación que sea necesaria de 
conformidad con estas reglas de operación; 

11. Abstenerse de .formular pretensiones ílegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o· que atenten 
contra los derechos fundamentales de las personas, así como de proporcionar documentación apócrifa 
o incompleta; 

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

IV. Trat;,r con respeto a las persona& servidora:5 pública:, que intervienen en el funcionamiento del 
programa, as! como~ otras personasinteresadas y beneficiarias; 

~Este programa. é.1 PJ)bllco, ajetJo a cualquJer.partída polltlco. 
Queda prohibido "d:u ,,so para• flnes distintos af desarrollo soi:;lat» 
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V. Cüando sea,, el caso. realizar la aportación de cuota de recuperacrón por el apoyó índi~idual que le es 
otorgado, la cual debe realizarse en un plazo de diez días naturales contados a partír de la fecha de 
notificación de autorización del apoyo; 

VI. Atender las visitas de seguimiento para la re\/lsiót\ dél proyecto que realice personal derou= Estatal; 

VII. Previo requerimiento de la Dirección, reintegrar dentro del plazo correspondiente los . apoyos del 
programa cuando · los desiinen a un ~n di.slin!o al e~tablecido, conforme a las, pres¡mtes reglas de 
operac16n o cuando se abstengan de e¡ercerlos dentro de.I plazo correspondiente; 

VIII. Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la,correcta operación del programa; 

IX. Colaborar con las autorida¡Jes o personas se.Nidoras públicas responsables del 'programa en la 
investigación de cualquier t)ec;ho refere.nte a éste; 

X. Poner a disposición de las instancias de fiscaliz¡¡ción y oontrol competentes, cuando éstas así lo 
requieran, fa documentación campropatoria-del ejercicio de los r_ecµrsos otorg¡¡cjos; y 

XI. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco· jurldico aplicable. 

cuota de.rec11peraclón 
Artfculo 42. Para recibir los apoyos derivados del programa, las personas, beneficiarlas deben cubrir una cuota 
de re<;tJper.aJ;ión del veinte por ciento del total del valor económléo del apoyo. 

Las cuotas debel'I enterarse en un plazo de diez . días. a partir de la fecha en que se notifica a la persol'UI 
beneficiaria que se le otorga el apoyo, a DIF Estat,al, rned.ian\e /jepóslto en cuenta concentra<;lora. ile la que se 
debe proporcionar número de, referencia á la persona benéfici,fria: a ti-av(ls de fa persona promotóra municipat 
La falia de aportación de ja cu,ota de recuperación es motiva para neg,ir el ;icceso al apoyo, respectivo, 

Las cuotas de recuperación deben destinarse al forta!e<;imlimto de los .apoyos der1vados del Off Estatal, quien 
e11 su caso el DIF Estatal determinará la ·aplieqc!ón de las mismas para otras acciones, y estarán sujetas a k> 
dispuesto por et articulo 12 bis del. Estatuto lnterr\o de fa Junta de G'bblerno der DIF EslataL 

La Dirección, puede condonar las ,cuotas a que se refiere este artl<;ulo cuando por sus círounstanclas 
socioeconómicas. la persona beneficiaria no este , en posí,billdad de enterarlas o est~ndo en posibilidad de 
hacerlo, el cubrirla les impida el acceso a satisfactores y bienes de consumo básicos, P1mi efecto pe lo anterior 
la Direccion debe aplicar 1.m di¡¡gnóstlco so_cioeco11ómico y ¡evisar 1~ inform¡¡ci(m conteoioa en éste sopre I¡¡ 
persona benefic!ar(a a fin de acreditar qqe ésta no se encventra en condíciones para aportar la cuota de 
recuperaciótl. La Dirección debe emlttr un oficio de condonación de cuota de·recuperación cuando ésta proceda. 

La a¡íortaclón de cuota 'de recuperación nó es aplic;;ible a los insumos otorgados por el DIF Estatal a las 
personas integrantes de grupo de desaffollo comunitario, en capacitación de inslalacion · de proyectos 
sustentables. 

Derechos humanos. equidad, inelusion y diversidad social 
Artículo 43. El presente programa garantiza que· toda persona tenga acceso al mismo, siempre y cu11ndo 
cumpla con lo establecido en estas reglas. La Dirección debe garantl;:ar que protegeré y respetará los clerechos 
de las· personas. impols,mdo la igualdad de ·oportunidades entre mujeres y hambres, evitando cualquier tipo de 
discriminación en 'razón de edad, , género, origen étnito, nácionalidad, (jiscapa!:idad, irnpedimentos fisicos, 
preferencias sexuales, creencias í-eligrosas, raza, condición social , de salud, económicas o culturales, 
especlalmente aquellas que se encuenlr!ln en con¡:liciones de vulnerabilidad, 9e confqrmí<;lad con lo$ principios 
de universali<;lad, interdepen<;lencia, indivisibilidad y progres!vidad, 

No se considerará coma violación de los derechos humanos c.uando las personas no sean ,beneflciarias del 
mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos' o atendiendo a fa suficiencia presupuesta! 
del programa. 

Sanciones 
Artículo 44. Las 'personas ben~ficiar\as del P:ºWª~ª pueden ~er sujetas , a las sanciones pre~istas en las 
.disposiciones legales y reglamentarias aplicab~s, Los procedimIentos , sane1onatorios correspond1entí1S serán 
conocidos. sustanciados y resueltos por las a,utoridades competentes. 

En caso de incumplimtento. á la obligación establecida eh la fraccion Ir del articulo 41 de las Reglas de 
óperacion. las personas beneficiarias ¡jel Program,a se P,fOcederá oontorme,a lo siguiente: 

•EsJ~ progr~m~ ,es público, tJ!no • cu~l_q¡¡/.~r pa(lldp pollti~•
Qtl""ª prohibido su uso para fines dl.s'tlntos e(dasarrollo social» 
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No podrá ser susceptible de apoyo para este programa para el siguiente ejerc_icio fiscal . y se hará de 
conocimiento de las autoridades compete11tes. 

Las person,is servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación 
serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas pára el Estado de Guanajuato y demás normativa 
que resulte aplicable para cada .caso en concreto. 

Mecanismos de exlgibllldad 
Articulo 45. Se puede .exigir el cumpllmiento de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando una persona solicitante cumpla con lo.s requisitos y criterios para acceder a determinado 
derecho, garantizado por el Programa; 

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

111. Guango no se pueda satisfacer toda la demand.a de incorporación al programa por restricción 
presupuesta! y las personas exijan que las incorporaciones no sean claras o equitativas y sin 
favoritismos, ni discriminación. 

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de operación. la persona interesada debe 
solicitarlo por escrito a la unidad administrativa responsable del programa, expres;indo las razones por las 
cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la doc11mentacíón que fundamente su 
petición. 

El escrito al que se refiere este articulo debe entregarse, dentro de los 1 O días hábiles siguientes posteriqres a 
que tenga conocimiento de las causas establecidas en la fracciones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal , ubicadas en Paseo de la Presa 89-A. Zona Centro. Gvanajuato, Guanajuato. 

La Dirección resolverá .en un ptazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente de 
recibido el escrito . 

Las personas interesac;tas en recibir los apoyos o penefici_os del programa, as! como las personas beneficiarias 
de los mismos que se vean afectadas por actos o resoluciones administrativos de la Dirección o de la 
Coordinación derivados del -progri¡ma, pueden interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad 
previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el E.stado y los Municipios de Guanajuato. 

Formas d.e participación soctal 
Articulo 46. Las personas beneficiarias pueden participar en la implementación ctel programa de conformidad 
con los lineamientos para la integración y Funcionamiento de EstructL(ras de Participación Social .. 

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

Capitulo VI 
Ejecución 

Instancia ejecutora 
Articulo 4 7. La ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección, por conducto de la CoordirJación. 

Unidades administratlvas responsables de la documentación 
Articulo 48, La Subdirección Gen.eral Administrativa. la Coordinación de Ev-aluación y Control Adminislrativo de 
la Direcc!0n y la Coordinación. dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, son responsables de 
resguardar la documentación original comprobatoria que justifique las erogaciones con cargo al presupuesto del 
programa. 

Mecanismo.s de coordinación y colaboración 
Artículo 49. La Dirección puede establecer los me.canismos ¡te coordinación y colaboración que resulten 
necesarios para mejorar los resultados del programa, evitar duplicidades en el ejercicio de recursos y reducir 
gastos adminlstrativos. 

La articulación coordinación y colaboración para la impiementa.ción y ejecución deí Programa. a que alude el 
párrafo anterior podrá realizarse a través de convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y 
municipales, as! como con instituciones privadas, universidades o cualqurer tipo de institución educativa 

ffEsteprograma es público, a}óno o cualquier partiQO polhlco. 
Oueda p~hlbldo su wo pera fine:s distintos al dflarrol/o sq_claf» 



PAGINA 84 31 DE DICIEMBRE - 2019 PERIODICO OFICIAL 

El compromiso de intervención en zonas de atención prioritaria debe realizarse en el primer semestre del año 
fiscal",. to que debe ser notificado a la ComlsiOn lnterinstltocional del Sistema Estatíll para eroesarr:ollo Social y 
Humano. 

Concurrencia lle recursos 
Articulo 6b. Las· accione& que se ejec1Jten con. los recursos del programa pueden concurrir con otras f1,lentes qe 
financiamiento en los términos de la normativa ápl1cable. 

Capítulo VII 
Gasto 

Programación presupuestal 
Artículo 51. El programa «Red Móvil~ Salud y Bieneslar Comunltariot . Q0107 tiene asignado el presupuesto 
que se detemiina en la Ley del Presupuesto General de E!)resos del Estado de Guana)uato Para el !:jerck:io 
Fiscal 2020. . . . , . . . 

Pr.esupuesto modlflcad¡j y ejercido 
Articulo 52. El presupuesto ejercido y, en su_ caso, el mooificado,, ~eben reportarse en la Cuent<1 Pública del 
Gobierno del Estado de Guanajuato en los términos de .las disposiciones aplicables y, asimismo, publicarse en 
las plataformas de transparencia correspondientes, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públicá para el Estado de Guanájualo. ' 

. Normatiya del gasto. 
Artk:ulo 53. El ejercicio de los recursos del programa debe realizarse en términos de lós previsto eo la l ey para 
el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para et Estado y los Municipios de Guanajuatq, la Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020, tos Unearnientos que
en materia de proyectos de inversión emita la Sectetaría de Flnanzas, Inversión y Administración, las presentes 
reglas de -operación y el resto de la normativa aplicable. 

Adqi,¡islclones, arrendam!imtos y servicios 
Articulo 64. Las contrataciones que se realicen co,n recur,;os ~eJ programa deben sujetarse a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones Publicas para el Estado de Guanajuato 'f su reglamento, la Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos para el l:stado y los Municipios de Guanajuato, a fos montos máximos y límites 
que establece la Ley del Presupuestó Generill de Egresos del Estadó de Guanajlláto para el Ejercicio Fiscal 
2020, a los lineamientos que para la operación del programa i,nual de adquisiciones, arrendamientos y servlclos 
de las depen):lencias y entidadés emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y aJ resto de la 
normativa aplícab\e, 

Capitulo VIII 
Monltoreo, evalwaclón y seguimiento a recomendaciones 

Mar°'º normativo 
Articulo 65, El rnonítoreo y evaluación del programa, así corno el seguimiento de sus resultaQos y ·de las 
recomendaciones que se formulen at·mlsmo es re$ponsabílldad de 121 CoorQin.ición de Pleneación, ·Seguimiento 
y Desarrollo lnstituckmal dE! OIF Estatat y se -debe realizar en los términos a que · se refiere-la Ley de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado y lo1i Muníciplos de Gtianajuato, su reglamento en materia de monitoreo y 
evaluación de programas sociales estatales .y el res.to 'del marco jurldico aplicable. 

Mecanismos de evaluaelóo 
~rtfc,ulo 56. Los mecanismos de evaluaeión del programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar el 
análisis de dísel'io, operación; resultados, impacto yío de percepción social , basados en la matriz de- marco 
lógico del programa. 

Para la evaluación del programa, la Coordinació11 de Planeaci611, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF 
Estatal debe coordinarse con la Dirección General de Plaoeación y Evaluación de la Secretarla, a tlh de Integrar 
al programa anual de evaluaciones ,a que se refiaté el artlculo 35 del Reglamento: así comó pljlra de"nir el 
proyecto y, de ser aplicable, la corrtrataéi6ri, supervisión y segultniento de la evaluación, 

La gestión de evaluación , comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el 50% de _los recursos 
financÍefos asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto GeneraJ de Egresos del Estado de 
Guanajuato pala el Ejercicio Fiscal 2020 o eri su" caso según' lo disponga la Secretarra: 

Publicación de l[lformes dll evaluación 
Articulo 57. Los informes de evalu¡,ción se difundirán de conformidad oon lo dispuesto por el artículo 32 del 
Reglamento. 

,E.st•programa 0$. púbfJ.co; 4]en0 J pµ~qt.Jler pttrJi~ Ati.UtJc,a~ 
Qu&da prohibido-su uao para fines distintos;,/ d~rroJlo socta/11 

Informe$ ~ertódicos 
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Artículo $8. La Dirección responsable de la operación del Pro9rama . integrará toda la Información y 
documentación relativa a la ejecución y resultados de las evall¡aciones dE!I Programa, a fin integrar informes 
périódicos. los cuales. serén difundidos en donde determine .la Secretaría. 

Seguimiento a recomendaciones 
Artículo 69. La Coordinación de P!aneación. Seguimiento y Desarrollo ln$tit\Jclonal de DIF Estatal debe .atender 
y dar seguimiento a ios resultados y las recomendaciones. de las evaluaciones conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remitir el seguimienlo de los resultados de atención a las recomendaciones a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria. 

Capitulo IX 
Disposiciones complernéntarlás 

Publicidad informativa 
Articulo 60. La publicidad e Información relativa al programa debe. identificarse agregando en un lugar 
plenamente visible la leyenda siguiente: «Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltico, Queda 
prohibido su uso para fihes distintos al desarrollo social». 

La publicidad é información dél Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista , accesible e incluyente. 

Con motivo de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el convenio de 
asignación respectivo, ·se establecerá que el ejecutor c;Jebe¡á publicitar la participación del Estado empleando los 
logotipos institucionales correspondientes. debiendo contar, para ·tal efecto, con la validación de la Coordinación 
General de Comunicación Social. 

Transparencia 
Articulo 61. Con las excepciones que expresamente establece el marco jurldico aplicable, toda la información 
relativa al .programa es de carácter público. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, la persona titular de la Olrección es responsable de proveer lo 
necesan·o para dar cumplimientó a las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información 
públlca le impone a DIF Estatal el marco jurídico aplicable, en relación al programa. 

La Díreccíórt debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, ac;ce110 a la información pública y 
protección de datos personales. de conformldad con la legislación de la materia, fa información relativa al 
programa estará disponible para su consulta en las páginas web _https://dif.guanaiuato.gob.mx/portadatregtas-d!1_: 
óper¡1cion-de-programas-sociales/ y https:Í/dif.guanajuato.gob.mx/portadalejes/, asf como en 
htjps://dif.guanajuato.gob.mxl 

Proteccfón de datos personales 
Artículo 62. Las personas servidoras públicas que para los efectos del programa soliciten, procésen o posean 
datos personales, deben recabarlos, tratarlos y protegerlos de confotmidad con lo dispuésto por la Ley de 
Profección de Oatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados par.a 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 privacidad correspondiente, así como 
de:ásegurarse que·la información sea utilizada exclusivamente par;¡ lo.s fines para lós que !ueron obtenidos. 

Archivos 
Articulo 63. Es responsabilida,d de la !)irecci6n, 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 
métodos y técnicas para la sistematización dé la información, asl como el uso de nuevas tecnologlas aplicables 
en la administr.1ción de documentos. en tos términos del marco jurldico. aplícable. 

Auditoria 
Artículo 64. Los recursos estatale"S que se ejerzan en el marco del programa pueden ser revisados por la 
Secretarla de fa Transparencia y Rendición dé Cuentas, por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y 
por las demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Contraloria social 
Artículo 65. 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 Contralor! a Social en Programas 
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanajuato y el resto de la normativa que al respecio emit.;i la 
Secretaria de la Transparer,cia y Rendición de Cuentas. 

La persona titular de la Dirección es responsable de proveer lo necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones que en máteria de confralorfa social corresponden a DIF Estatal en relación al pcograma. 

«Es ta progn,m" 8$ pUbliéo, a)en0-a cualquier partido polltico. 
Queda prohibido su uso patti fines dfsl.intos al d~arrotlo soela/11 
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Denuncias 
"Arth,itlo 6$. C11alquier persona puede deríunc;;iar la comisión de falt<1s · ~drninistrativas en qu1Hnéurran personas 
serv1doras. púbUcas en la operación del programa ante la Secretarla de la Transparencia y ~endici6n de 
Cuentas. a través de los medios si\}uientes: 

l. Personalmente, propórdonando las pruebas que considere. pertinentes para fundamentar, la. denuncia 
en. caso de tenerlás .o setíalando a la autor,4ad e.1 lugar don.de: se encuentren, en la flíreéci6n éle 
lnvestigaclóf] «B» adscrita a la• Oirecc.ión General de Asuntos Jurldicos de 1.a Secretar[¡¡ . de la 
Tr¡msparencia y Rendición de Cuentas con. dÓmicili9 en Gor\lunl9 Administrativo Pozuelós sin núniero, 
c6digo pbstal 36080 en Guanajuato, Guanajuató; 

11, Presencialmente o pqr escríto en el ó rgano de Control Interno de OIF..Estataf con domicilio en Paseo de 
la f:'resa, número 89•A, Zona Ce,ntro, código P,_ostal .36000 en G,úanajuato, Guanajuato, o al teléfono 01 
(473) 7353300; . . 

111. Por 1da lefef6nica al 01 800 470 7500, al Of !lOO HONESTO (4663786) 6 al 473 73 24803; 

IV. Pór correo electr6niCó a las direcciones quejasydenuncias strc@guanaíuato,gob.mx y 
contraloriasociaf@guanajoato.gob.mx; y • 

V. A través de la· página https/rsrrc guanajuaro.gob.mx/reporjeciudadano/ y con la aplicación móvil 
Guahajuato Abierto (GTO Abierto) descáf¡¡able en http:llstrc guanajoalo.gob.mx/gtoal)iE,rtol. 

La denuncia a que se refiere éste articulo p·ued,e presentar.se de .manera anónima en tos términos de la Ley de 
Responsabhlda,;fes Administratívas para el Estado de Guanajuato. 

Perspectiva de género 
Articulo 67. Para la ejecución del programa la Direcci6n deber~ incluir fa perspectiva de género a fin de 
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, · 

Cualquier documento ,;lerivado de la ejecución del prográma debe realizarse con lenguaje incluyente, accesible 
y, en su caso, mediante el empleo de imágenes no sexistas. 

La información dérivade de la ejecución del programa debe dei,agreg.;rse por sexo. 

Uso de firma electró'nlca,certmcada 
Art.icúlo 68. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden diri9ín OIF Estatal y a sus ·diversas 'autoridades 
fas comunicaciones a que se. refiere estas· reglas a, )ravés de firma electrónica certificada por la Secretarla de 
Finanzas, Inversión y Adminlstracíón o, a su eleccíón, por los medios frsicos y electrónicos establecidos para 
cada caso. 

Las comúnicaclones que se dirijan las autoridades de DIF Estatal en virtud de ra ejecucion del programa deben 
realizarse mediante el uso de. firma electrónica certificada por fa Secretarla de Flnanzas, Inversión y 
Administración. 

Responsabllldades de las personas servidoras públicas 
Artículo 69. Las· personas servidoras públicas que contravengan las disposiciones de estas reglas de operación 
deben ser Investigadas y, en su · caso, sarycíonadas de conformidad con fa Ley de Responsabi!idades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Supletoriedad 
Articulo 70. El Código de.Procedimiento y Justicia Administrativa p¡¡ra el Estado y los Municipios de Guanajuáto 
es aplicable supletoriamer\te a estas reglas de operación. 

TRANSITORIOS 
Vlgem;la 

ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero de 2020 al 31 de diciemb(e de 2020. 

Asuntos en trámite 
A~TICULO SEGUNDO. las acciones, procedimientos y procesos del Programa «GTO Unido y en Comunidad• 
relativos al ejercicio presupuéstal 2.019 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la enlrad:¡¡ eq 
vigor del presente ·acuerdo, se sujetarán a las disposiciones éontenidas ,en las Reglas de Operación del 
PrQgrama «GTO Unido. y en Comunidad» para eí Ejercicio Fiscal 2019. 

«Este progra('.la as pú,btiCo, a,íeno,• -~pftlquútr Rf'rrl_cfó PQlfJ/p_o: 
Qued1fpt0hibldo s'u, l/SO para ·nnes distintos al dfisatrr,f/o· aocfah• 
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D11rogaclón de disposicfones 
ARTICULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de ta 
c;ar¡,peteneia de DIF Estatal y ql.le se opongan a lo dispuesto en el presente acuerda. 

Formatos 
ARTICULO CUARTO. Los anexos a lo$ que hace alusión este acuerdo, asl como sus aclualizaciones,-estarán 
disponibles en la página http://dif.guanajuato.gob.mx. 

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

EL DIRECTOR GENERAL DELSI.STEMA PARA EL ESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL EST DE ANAJUATO 

LICENCIADO JO 

ff&te programa es ptJbl/có, ajenO a cualquier p11rtldo pr;,lltlco; 
Que.da prohibido su u.so para fines distintos al desarrollo soc.la/)lf 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMlt.lA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Dirección de Fortalecjmiento Comunitario 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
ANEX03 

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA COMUNITARIA 

PERIODICO OFICIAL 

Logo del 
SMDTF 

Siendo el . dia del mes de del año 2020 a las horas en la Local!da.d 
______ -__ del Municipio de ______ del Estado d~ Guanajuato, se 
levanta el acta de la Primera Asamblea Comunitaria, en donde se hace. constar que, estando 
presentes el(la} C.----,-----,---- Representante del Sistema DIF Estatal, el 
(la) C. ________ Representante del Sistema DIF Municipal y las personas 
habitantes de la localidad asistentes, se cubrieron los sig1.1ie.ntes puntos en el orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

1 ,- Bienvenida. 
2.- Presentación del programa Red Móvil- Salud y Bienestar Comunitario 
3.- Asuntos Generales. 
4.- Lista de Asistencia. 

DESARROLLO DE LA ASAMBU~A: 

1.-Como primera instancia el (la) C. __________ da la bienvenida a las 
personas asistentes a la asamblea, dando a conocer el orden del día y el objetivo de lá 
asamblea comunitaria. 

2.- En el mismo orden del día las personas representantes de los Sistemas DIF ·· Estatal y 
Municipal, realizan la exposición del programa a las personas asistentes. 

3.- En colaboración con las personas asistentes a la asamblea, se acuerda realizar una 
segunda asamblea comunitaria, en donde las personas ,;1sistentes se llevan el compromiso 
de extender la invitación a participar en el programa, a las demás f)ersonas habitantes de la 
localidad que no estuvieron presentes durante la primera asamblea. 

4.• Se acuerda que la siguiente reunión se llevará a cabo el día _ de ____ del 2020, 
en la que se conformarán las 5 comisiones de trabajo que estarán al frente del grupo de 
desarrollo comunitario durante lá ejecución de la estrategia integral de desarrollo 
comunitario, conforme a los 5 ejes rectores oel programa. 

5.- Asuntos Generales. 
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Logo del 
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No habiendo más asuntos que tratar se d.a por concluida la presente ásambléa, siendo las 
___ horas, y fírmando de conformidad las personas representantes de los Sistemas DIF 
Estatal y Municipal, así como las personas asistentes que en ella intervinieron. 

FIRMAS 

Persona Promotora M1,micipal Representante de la Localidad 

Persona Supervisora Estatal Pers.ona Responsable de Región 
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ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBL.EA COMUNITARIA 

Logo·del 
SMDlF 

Siendo el día del mes de ____ del año 2020 a las horas en la Localidad 
________ del Municipio de _____ , del Estado de Guanajuato, se 
levanta el acta de la Segunda Asamblea Comunitaria, en donde se hace constar que, 
estando presente el (la) C. ________ Representante del Sistema DIF Estatal, el _ 
(la) C. Representante del Sistema DIF Municipal y las personas 
habitantes de la localidad asistentes, se cubrieron los siguientes puntos propuestos en el 
orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- Bienvenida , 
2,- Presentación de Ejes Rectores del Programa. 
3.- Integración de Comisiones de Trabajo. 
4 .- Asuntos Generales. 
6.- Lista de Asistencia. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 

1.-Como primer instancia el (la) C.-------~ da la bienvenida a las .personas 
asistentes a la asamblea, dando a conocer el orden del' día y el objetivo de la asamblea 
comunitaria. 

2.- En el mismo .orden del día el (la} representante del SJstema DI.F Municipal, realiza la 
exposición de cada uno de los objetivos de los ejes rectores del programa, la importancia de 
la participación comunitaria y la organización del grupo de desarrollo comunitario. 

3.- Siguiendo con el punto 3, se llev.a a cabo la integración de las comisiones de trabajo de 
cada uno de los ejes rectores del programa, la cual se realiza de manera voluntaria y 

democrática. 

4.• Asuntos Generales. 

6.- Se toma asistencia y se asienta en lista. 
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No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente asamblea , síendó las 
_ _ horas y firmando de conformidad las personas representantes de los Sistema.s DIF 
Éstatal y Municipal1 así como las personas asistentes que en ella intervinieron. 

FIRMAS 

Persona Promotora Municipal Representante de la Localidad 

Persona Supervisora Estatal Persona Responsal;>le de Región 

Integración de Comisiones de Trabajó 
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Nombre de la persona integrante 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIEN10 COMUNITARIO. COORDINACIÓN DE DESl>.RROLLO COMUNITARIO 

l!od Móvil• Salud y Bienestar Comunitario 2020 
CÉDOLA DE EXPLORACIÓN COMUNITARIA (CEC) . ANEXOS 
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ÍlA~O'SEco 

irim1' 

- nAlila ~' 
NÚMEROOf PERSONAS l"OR HABITACIÓN 
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NÚMERO DE \/MENDAS SW t::SCRrT~AS. TITULO 0E PR:C>PE.OAOO CONSTANCIA E.JIO~ 
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NO CUENTAN CON LUZ El..ECTRICA, 

SER'VlcíO DENlRO DE tA VIVIENDA 

EL AGUA SE OBTIENE DE UN POZO, RIO, LAGO. 
.ARROYO, PIPA. POR ACAijREO OE.ÓTRA. 
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Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
ANEX07 

ACTA CONSTITUTIVA 

Logodel 
SMDIF 

En la Localidad _____ del. municipio de. ____ _, del Estado dé Guanajuato, 
siendo las horas del d[a _ del mes de _ __ del año 2020, se encuentran 
reunidos .el (la) Representante del Sistema DIF Estatal ; C. 
_ ___________ _, el (la) Representante del Sistema DIF Municipal, C. 
______ _ ____ _____ y las personas habitantes de la localidad a 
integrarse al grupo de desarrollo comunitario, para celebrar la presente Acta Constitutiva con 
la finalidad de que en este momento quede constituido el Grupo de Desarrollo Comunitarlo de 
esta k)calídad. 

Se dan a conocér los objetivos del programa, los derechos y las obligaciones de.las personas 
integrantes de grupo de desarrollo comunitario y se integran las siguientes comisiones de 
conformidad con los ejes rectores del programa: 

2 Salud 
3 Educación 
4 Vivienda 
5 _Economia 

Se nombran a las personas representantes de cada comisión, quienes aceptan de manera 
voluntaria eí cargo y se comprometen a participar en las actividades del prógrarna y a 
colaborar en las actividades institucionales del Sistema DIF. 

En su proceso, las comisiones estarán acompañadas y obtendrán la asesoría necesaria por 
parte de la persona supervisora estatal C. ___________ y la persona 
promotora estatal c. ___________ _, durante el tra11scurso del presente año: 
una vez que éste haya concluido, el grupo de d,esarrollo comunitario se compromete a 
continuar sin la colaboración del personal del sistema, con las acciones tendientes al 
(lesarrollo de la localidad, de acuerdo a su Plan de Trabajo de s.eguimiento. 

Para lo cual, las personas representantes de los Sistemas Qlf Estétar y Municipal, hacen de! 
conocimiento de las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario , que para lograr 
el desarrollo antes mencionado y el progreso de su localidad, es necesaria la participación 
activa y organizada de todos y cada uno de sus habitantes, 
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Logo del 
SMDIF 

No habiendo otr-o asunto que tratar, siendo las ___ horas se da por terminada la asamblea 
firmando al .calce y al margen de la presente acta y de su anexo, las personas que en ella 
intervinieron. 

FIRMAS 

Persona Promotora Municipal Representante de fa Localidad 

Persona Supervisora Estatal Persona Responsable de Región 
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ANEXO 7 

Anexo de Comisiones de trabajo 

Nombre de la persona integrante 

Logo del 
SMDIF 



SISTEMA PARA EL OESARROI.LO INTEGRAL DE LA fAMIUA DEL ESTAOO 
DE GUANAfUATO 

Dirección de Fortalec.lmiento Comunitario 
ANEXOS 

Red Mé/vil -Salud y Bienestar Comunitario 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

LOCALIDAD: 

Munlcipio: 

Persona Responsable de Región: 

Persona Promotora Municipal: 

logo def SMD!F 
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Crqquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

Fírmas de aprobación 

Introducción 

PERIODICO OFICIAL 

En e:r,t(;! apartado por to general se descripe el .alcance del documento; se da una breve explioac;ión o resumen 
del mí.smo. Además,. se pueden explicar algvnos antecedentes q1,1e·son Importantes para mejordes:.rrollo del 
tema principal posteriormente. Un lector al leer este apartado, tiene que poder hacerse una idea clara, sencilla 
y objetiva sobre el contenido del te~a. antes de comenzar la lectura de dicho documento. 

~ 



PERIODICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2019 PAGINA 109 

Localización de la comunidad con base en su distancia con la cabecera municipal, las localidades que tiene alrededor, 
además de si existe algún punto de referencia para su mejor ubicación. 

También, aqul se.deben de identificar aspectos como la temperatura que tiene la localidad, las formas de tierra con las 
· que cuente; asl como los rasgas propios de la zona. 

Se solicíta agregar una foto de la entrada principal de la localidad 

f,flstorla de la Comunidad 
De manera <:oncre!a poner datos referentes a cuestiones históricas y <lesarrol!o de la localidad a !o largo de 
los al'los para lo que son actualmente. 

Afio de Prl:meras personas Por qué se llama asi fa Aspectos sociales, 

fundación pobladoras localidad culturales; fiestas y/o 
tradleclones 

Actividades Situación educativa Situación de salud pasada Situación de 

eCQnómicas pasada y actual y actual alimentación pasada y 

pasadas y actua1 

actuales 

Aspectos económicos 
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Tenencia de la tierra 

Cómo es la posesíón de tierra en la localidad (ejidal, pequet'ia propiedad, etc.) 

Cultivos y variedades 

Actividades económicas 

Recalcar y ubicar los negocios que, generan ingresos dentro de la localidad e identificar qué activid¡¡¡des tienen 
tas personas de Ta localidad que les generan un ingreso fuera de• las mismas. 

Caracteri$tica, de los Recursos Comunitarios (TRANSECTO) 
Explicar el tipo de espacio en el que se desatrollan en la localidad, señalando seres vívos, objetos, agua, t(po 
de suelo y la interacción existente entre ellos. Biadiversidad comunit.;1ria del entorno. 
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Aspectos·Soctales 

Comités Comunitarios 

Identificar los comités, grupos y dííerentas organizaciones, que contribuyen al desarrollo comunltarlo: (Por 
~jemplo:) 

• Preescolar, prirnaria y !lecundaria (sociedad de padres y madres de famitfa) 
• Prospera {antes Oportunidades). 
, Personas Adultas Mayores. 
• 65y más. 
• Comité del Agua. 

LOCALIDAD I, COMITÉS COMUNITARIOS 

Situacló11 Educativa 

Primaria 

Secundaria 

Baehlllerato 

Grupo INAEBA 
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Situación de Salud 

Vivienda y saneamiento básico 

lnfrae$tructu.ra Vial 

Á$pectos ()ultura!es 
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Instituciones que desarrollan actividades en la comuníd.ad 
Con base a la herramienta participativa Diagrama de Venn, a continuación p?de.tnos obsefllar de manera 
bfeve los perfileslnstitucionales .de tas organizaciones e lnstitucíones que.trabaían en fa localidad. 

ídemiflc,ación de problemas y necesidades en los 5 ejes rectores de atención. 
Partiendo de los .resultados del. diagnóstico participativo practicado a fas comunidades en estúdio., se procede 
a realizar el análisis de deteccfón de necesidades y problemátil::a en la comunidad, bajo ta siguien~ 'pregunta 
colectiva: ¿Cuáles son tos principales problemas que afectan a la mayorla en las comunidades. con relación a 
los siguientes aspectos? 

• Alimentación. 
• Economía familíar y oomunítaria. 
• Educación. 
• Salud. 
• Vivi81\da y comunidad. 
• Otros. 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y,Amenazas 

::~:/.:j if/F/t.:i/_{ff::fí\i?f/i::::::5::_.-~.·:·:·.~~::~,r;:~:·::/:*;•-:,.:¿:_~<f:":'i::::~:~·_:_:.:/~~~"_:/.~:&~l~:~:~:}/.~:.~~4;{/;~{li/j~f~·/:~· 
i J~\I J1-r~ :l --- 0':hr:,r-;: .......... r-' t'it!- 1'in,;~' ••••• -t-;~1-.:,i1 ¡.•. \~'<, : ,. .. ,,"". lf Ir; 1."' •Jt ;}Y·l .,_ ••• 111 - ",,,rt '1f, ~: .,,:i~tn• .. r"'.,. !;., ... :•,,:'Ir. JI~,. •'.: • .,. i.. M 

~:;::?/: .. ~~:if:~:l:.-·::~~:·~il::r11~;:"~:-.::--:}~·:"::-·¡:·::~lt:::;::::.~·/·:.:¿~~::~·:::l::•~·l::.::·:;.~::•·//:·.::::;f:·/f:::/¡~~..::'.t: .. /:::; 
' 

Fortalezas 

1, 

1, 

1, 

Oportunidades 

f 

' 

Debilidades 
: 
., 

' ' 
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Amenazas 

Conclusi9nes y recornenda.cíones 
En el presente apartado, de manera concreta y objeftva, abordar la percepción del prqmotor acerca de 1<! 
situación actual de fa localidad que se esté trabajando c;oh el Pr09rama Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario. Además, exponer propuestas de: cómo es que se considera que la gente de la localidad. puéde 
mejorar su entorno,. cómo se puede impactar posilivamente en su bienestar para transformar sus Vidas. 

Priorización de problemas 
Con la parttcipación de ras personas de la localídad. se detectaran y priorizaron las siguientes probfemáticas 
que actualmente afectan el desarrollo comvnitario. 

Análisis de los pro.blemas 

Herramientas Participativai; 
¿Cómo es mi comunld·ad? 

¿Cómo era y como es mi comunidad? 

Explicación por parte de las personas participantes de la situación de la comunidad e Identificación de cómo 
estaban antes y cómo están ahora. asf como los cambios que se han suscitado en el transcurso del tiempo. 
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Dh¡grama de Venn 
Herramienta utilizada para analizar la importancia de las Instituciones y organizaciones a nivel comunitario. 
Sirve. para clarificar las funciones que tienen las personas en la toma de decisiones y para de.tectar 
potenciales entre los distintos gwpos de agentes interesados. Es útil además para identificar las relaciones 
interínstítucionales de la comunfdad as! como las interacciones que tienen las organizaciones entre si. 

Transecto 
Recorrido en campo o ruta disel\ada, con la finalidad de obsef'llar y regi$lrar información sobre tas 
características c:1el, medio, los usos y problemas. Realizado mediante el registro c:1e datos observables en 
vario$ puntos del recorrido o estaciones 
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Calendario estacional de actividades 
Forma de representar gráficamente las actívidade5 económícas a to largo del año. Permitiendo visualizar tos 
ciclos productivos. las rotaciones, las épocas de mayor intensidad de trabajo y ros periodos dedicados a otras 
actividades (fiestas, .descansos, etc.} Memás de categorizar las responsabilidades por estación, género e 
intensidad de ias actividades a fo largo de los diferentes meses del año. 

Rel.oj de rutina 
Herramlél'llá. que permite identificarlas diferentes actividades cotidianas que realizan los pobladores de la 
comunidad, asi como observar las diferencias y similitudes en la rtilina diaria de hombres y mujeres de los 
d!ferentes grupos socioeconómicos. Resalta los trabajos de las mujeres en el hogar, 

Árbol d& problem11s 
Forma de visualizar !os diferentes problemas que afectan al desarrollo comunitarío, así como las cal)sas Y 
consecuencias. 
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Análisis FODA 
Es una matriz cuadricular en donde se incluyen las opiniones de la comunidad en cada una de los cuatro 
aspéctos que se analizan de la solución propuesta: .En el ámbito interno, las fortalezas y debilidades; en el 
ámbito externo, las oportunidades y amenazas. 

Pr!orizaclón deproblemas 
Análisis para determinar los probfemas que urge reso.lver dado que afectan a la mayoría de los miembros y 
limitan de manera importante las actividades económicas y el bienestar social de los integrantes de la 
comunidad .. 
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Croquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

Firmas de aprobación 

Responsable del eje de Alimentación Respon1,1able del eje de Educación 

Responsable del eje de economía Responsable,del eje de Salud 

Responsable del eje de Comunidad yViviendá 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO OE 
GUANAJUATO 

Oirección de Fortaledmlento Comunitario 

ANEXOS 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

" !'>lan dé Trabajo Comunltaño" 

Red Móvil ~ Salud y Elienestar Comunitario 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO, Guanajuato. 

Persona Promotora Munieipal : _____ _ 

Persona Supervisora Estatal: _ _ ___ _ 

Pérsona Responsable de Región: _ _ ___ _ 
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Introducción 

Obielivo General 

Misión 

Visión 

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

Dirección de Fortalecimiento Comunitario 

ANEX09 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

Índice 

Actividades por eje de atención 

Educación 

Alimentación 

Salµd 

Economía 
Comunidad y Vivienda 

Educación 

Alimentación 

Salud 

Economla 

Comunidad y Vivienda 

Educación 

Alimentación 

l.ogodel 
SMDíF 
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GUANAJUATO 

Salud 

Economía 

Comunidad y Viylenda 

Cronogramas de Actividades 

Evidencia Fotografica 

Firmas de aprobacíón 

Dirección de Fortalecimiento Comunitario 

ANEXO 9 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I.A FAMILIA DEL eSTADO DE 
GUANAJUATO 

Dirección de Fortalecimiento Comunitario 

ANEXOS 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

llltrod11cción 

togo del 
SMDIF 

Sección inicial que descnbe el alcance del documento, y se da una breve explicación o resumen del mismo. También puede explicar alguno$ antecedentes que 
son importantes para el posterior desarrollo del tema central. Un lector al leer la introducción deberia poder hacerse una idea sobre el contenido del texto, antes 
de comenzar su lectura propiamente dicha. 

Objetivo General 
Orienta la investigación del proyecto y permite niahtener una constante de referencia en et trabajo a ejecuíarse. 

Misión 
Es el motivo, propósito, fin o razón -de ser de la existencia de una empresa u organización Por que define: 

1) l,o qve pretende cumplir en su entorno o sistema social; 

2} ló que pretende hacer; y 

3) El para quién lo va a hacer. 

Visión 
Se défine como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas <le 
crecimiento junto a las de competitividad. 
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Actividades pouje de atención 
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.. GUANAJUATO 

Direccíón de Fortalecimiento Comunitario 

ANEXOS . 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

Alimentación 

Salud 

.. 

logo del 
SMDIF 
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1, : 

Comunidad y Vivienda 
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Cronograma de Actividades 

logo del 

SMDIF 
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ANEXOS 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

Eviden1:cia Fotográfica 
Anexar Fotos de la herramienta participativa Comunidad Diferente (realizándose y yaconc;iuida) 

Firmas de aprobación 

Responsable del eje de Alimentación Responsable del eje de Educación 

Responsable del eje de Economía Responsable del eje de Salud 

Respon~ble det efe d~ Comunidad yViviend;i 
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Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 2020 

Logodel 

SMDtF 

Persona Promotora Municipal Persona Supervisora Estatal Persona Responsable de Región 

Sello del SMblF 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGijAL OE LAFAM(LIA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil - Salod y Bienestar Comunitario 

ANEX010 

ACTA OE ASAMBLEA GENERAL 

Logo del 
SMDIF 

Siendo eí dla del mes de ____ del ano 2020, a las ___ horas en ta loca11dad ________ del 
Municipio de---,---,-- del Estado de Guanajuato, se levanta el acta de Asamblea General, donde se hace constar q1,1e, 
estando presente el (la) C. . . . . representante del Sistema DrF Estatal, et (la) C. -·, 
representante del Sistema DIF Municipal y las personas habitantes de la localidad' asistentes, se cubrieron los siguientes 
puntos !)(Opuestos en el orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

1.• Bienvenioa. 
2.0 Detección de necesidades de apoyo __________ _ 
'.3.- En su caso ~Información general resJ)eCto a la aportación de cuotas de recup¡¡ración de las personas beneficiarias de los 
apoyos otorgados a través de la vif1culacfón del pr-0grama}-
4,. Puntos a cónsiderar en la recepción y entrega de ________ _ 
5,- Asuntos generares. 
6.-Usta de Asistencia, registro dé posibles personas beneficiarias y de representantes para segUimiento y depósitos de 
cuotas de recuperación (en su caso). 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 

1.-Como primera instancia el (la) C. ______ _. represétltante del Sistema DIF Estatal da 1a bjenvenlda a las, 
personas asistentes a la asamblea, da lectura a la orden del dfa y da a conocer el objetiyo de la asamblea general. 

2.- En el mismo orden del dla el (la) representante del Sistema DIF Estatal, realiza la socialización de (ap~yo e 
Información Sobre cuotas de recuperación en su• caso): 

3.- Continúa el (la) C. --------~ representante del Sistema DIF Estatal y comparte a las personas 
asistentes, la siguiente información respecto .a la aportación de cuotas de recuperación de. las personas bí,neficiarias de los 
apoyos otorgados a traves de la vinculación del programa (texto en caso de requerir aportación de cuota de recuperación): 

4.- Como cuarto punto, se acuerda entre las personas asistentes integrantes del grupo de desarrollo que una vez qua se 
reciban los . . . estos serán revisados y contabilizádós tllnto por el (fa) 
representante del Sistema DIF Municipal , como por tas personas del grupo de desarr-01Jo encargadas de la recepción, 

De igual forma, en la distribución de íos apoyos en mención, es responsab~ldad del (de la) representanti:i del Sís.tema DIF 
Municipal, de las personas dei grupo de desarrollo encargadas de fa recepción, as! como de cada una de las personas 
beneficiarias de los apoyos. el verificar que estos son distril:)Uidos. óe m .. nera correcta, 

En el supuesto de que, una vez que hayan sido distribuidos los apoyos en mención, exista una o varias 
personas benefidMas que no recibieron la correcta cantidad de mate(ial yto artlculos de tos apoyos, se 
deben coordinar las partes citadas en el pérrafo anterior, a fin der que entre tod-0s{as) recuperen el 
material y/o artículos faltantes, 
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Logodel 
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Lo anterior, pOdrá évitarse siempre y cu~ndo, durante la recep<;ión o distribución de apoyos se ·notifique al Sistema DtF 
Estatal de tos faltantes. 

5_; En seguida, el(la) C. -,----,---- representante d.el Sistema DIF Municipal, solicita a las personas asistentes 
se indique Si existen asuntos generales a tratar; al no existir asuntos generales, se pasa al siguiente p\lnto dentro del orden 
del día. 

6.- Para flnalii;ar, las personas as.istentes a la asamblea se r1,gistran en la correspondiente lista de asistencia, 

No habiendo rn~s asuntos que tratar se <la por concluida la asamblea general. siendo tas ___ horas y firmando de 
conformidad lás autotidades presentes, así como las personas asistentes que en ella intervinieron. 

(Texto aplicable p;ira aport,u:íón de cuo.tas de ~cuperacíón) Representant1u¡ para seguimiento y depósitos d.e 
cuotas de recuperación. con acompai\amiento de persona promotora municipal. 

!;Je Representante Firma 

.. 

FIRMAS 

Persona Promotora Municipal Persona Supervisora Estatal 

Persona Responsable de Reglón 
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SISTÉIIIIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Coordinación de Desarrollo Comunitario 
ANEXO 12 

¡ 
Logo del SMDIF! 

R.ed Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
u L.....~----_....-__________ .....;.,_ ____ _ _ _ _ _ ..;._ _____ ..._ _ _ _ _ --J'.) 

ACTA DE CIERRE 

Siendo el día del mes de del año 2020 a las _ ____ horas, en la 
localidad . del Municipio de _ _ ___ , del Estado de GuanaJuato. se 
levanta el Acta de Cierre con la cual finaliza el período de trabajo del Programa Réd Móvil 
- Salud. y Bienestar Comunitario en la localidad, por parte de las personas supervisora 
estatal y promotora municipal del programa, en este acto se hace constar que con la 
participación del Grupo de Desarrollo Comunitario de la ________ _ , se logró 

realizar las siguientes acci.ones: 

Grupo de Desarrollo Comunitario: _ _ _______ _ 
No. de Integrantes: ___ _ _ 

Vivienda: Mejoramientos d.e Vivienda 

Vivienda: Estufas Ecológicas 

Vivienda: Platicas, Talleres. Cursos , Jornadas, etc, 

Vivienda: Tipo de Obra Comunal (Parque Comunitario) 

Salud: Platicas, Talleres, Cursos, Jornadas, etc. 

Educación: Platicas, Talleres, Cur_sos, Jornadas, etc. 

Alimentación: Platicas, Talleres, Cursos, 
Demostracion1;1s-, etc. 

Economía: Platicas, Talleres, Cursos, Jornadas, etc. 

Economía: Proyectos Productivos 

Acciones Adicionales: 
Acciones encaminadas a satisfacer algunas necesidades básicas de la población, 
enfatizando que el Grupo de Desarrollo Comunitario, en conjunto con las 5 Comisiones de 
Trabajo, son los responsables de promover y continuar con las acciones comunitarias, 
tenier¡do el apoyo y asesoría del Sistema DIF Estatal en ras aatfvidades que se .señalan l 
en e/Programa Final efe Trabajo, as/ como las necesarias para mejorar y elevar ·1 ~ ·· 
las condiciones de vida de la población. ~ / , ~, ' 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

• 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Coordinación de Desarrollo Comunitario 
Logo del SMOJF 

ANEXO 12 
Red Móvil - Salud y Bienestar ComunitariQ 

ACTA DE CIERRE 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las ___ horas, del dla ___ del mes de 
____ del 2020, se da por concluida la presente acta de asamblea, firmando de 
conformidad las personas representantes del Sisterria DIF Estatal y Sistema DIF 
Municipal, asl como las personas integrantes del Grupo de Desarrollo Comunitario, 
quienes en ella intervinieron. 

Firmas 

Persona Promotora Municipal Representante deí Eje 'de Vivienda 

Representante del Eje de Educación Representante del Eje dé Alimentación 

Representante del Eje de Salud Representante del Eje de Economla 

Persona Supervisora Estatal Persona Responsable de Región 


