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JOSÉ ALFONSO' BORJA PIMENTEL, plREOTQR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GÚANAJUATO, CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO JG-'$EDIF-7a-SE(VE)• 
91/2019 TOMApO EN.SU SÉPT1fi¡1A SESIÓN ORDlt'(AR!A CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, CON 
FUNDAfAENTOEN LOS ARTICUl,.OS 134 DE LA CONSTITl)CIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE Gl/ANAJUATO: 3 49 FRACCIÓN 
1, Y 54, FRAC.CIONES III Y Vlll, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL. ESTADO DE 
GUANAJUATO; .27, FRACCIONES lfl, X Y XI, Y 31, FRACCIONES I Y XII. DE LA .LEY SOBRE EL SIST€MA 
ESTATALDE ASISTENCIA SOCIA!-; 15, FRACCIÓN 111 Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y 
1-jUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS' DE GUANAJUATO; 78 QUJNQUIES, 18 SEXIES, 78 
SEPTIES' Y 78 OCTIE,S DE LA LEY PARA EL EJERCIC.I0 Y CONTROL DE LOS RE:CURSOS. PÚBLICOS 
PARA EL ESTADd Y LOS MUNIOIPIÓS DE GUANAJUATO; LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
EGRESOS DEL ESTADO.DE GUANAJUATO PARA EL ÉJERCICÍO FISCAL DE 2020; 26 FRACClé>N XV, Y 27, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PlJBUCA PARA EL 
ESTADO DE $üANAJOA'TO; Y, 31 FRACCIONES III Y V INCISO" A), 67, FRACCIONES 11 'i'· VIII. Y 76, 
FRACCIONES I Y lWI!; QEL RÉGLAfl1ENJo'iNTERIQR DEL SISTEMA 'PARA EL DESARROLLO' INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO O!: G_UANAJUATO: Y . 

CONSI0.ERANDO 

En Guanajuato se tiene como visión clara de esta Mmir¡istración el garantizar la seguridad, la Justicia y la paz 
social, al · ímpulsar decididahwnte la recohstrucción del tejido social: •él fortalecimlentó de las familias-para lograr 
que cada guanajuaiertse cuente con cÓndicior\és 'igualitaria$ 'para favoreéer una vida plena y. sai.udabl.e, con 
acceso universal a la salud y a la educación, a, través .. de ~querias innovádor.es que nos permiten acce<:ler a 
nuevos mercados con alto valor !eqnológico y a un mejor ingreso. Todo ello en un marco de resp,:to al medio 
aml:¡iente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para asegurar el futuro de. las siguientes 
genera.cienes, en donde el Gobierno és uh aliado cercano al.a.sociedad y la ciuc;ladanJ!! participa actLvamente en 
la construcción de un mejor-Guaoajuato. 

·El Gobierno .del Es\ado de Guanajuato se ha propu,e~to el roeíoJ:lmi:into y .desaqollq i!e . la sociedap. En este 
serilido. la presente administración pública estatal se lía planteado como prioridades: disminuir la población en 
condición .de pobreza, increrrjentar l~s opciones de empleo, elevar el ingreso y mejorar su distribución y'vitalizar· 
el tejido y la cohesión socíaL !este es un compron'liso· que ha adquifido· Y. para el que tla desp)egado una 
estrategia tr;msversal llamada Impulso Social 2.0, que <1glutina Jo.s esfuerzos de varias dependencias enfocadas 
al crecimien(o .social en particular de las personas que más lo ·neéesitan. 

Gµanajuato es refer.ente en su política social y en, la ' Grandeza de S\J Gef)t<;~. Oel 2.01.0 al, ;?018 tuvimos 
re$uftados importan!es corno lo es el n_úmerp ¡je personas -en sltuaci(m de. pobreza extr¡uj,a en GuaA.ajuato que 
pasó dé 8.4% a 4.2% esto significa .que más ge, 2~6 mil Pflf;\Qnas salieron de esta ci)ndición, dé .igual manera-en 
diez· ai)os la población. no pobre y-no vulne.rable se. incremen,ló en rJ1~s de 35:1 /TIII per,so~as pasah~_o de uh 
15.1 % a un 19.7% e,n e~e mtsmo pen9dp la ppól¡¡c16n .vulnerable por .carencias sociales d_1smmuyó 
considerablemente de un 36,2% a un 29.4% si¡;¡nificarido rn~s de 221 mil pe,rsonas. 

También se dismipuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a los servicios de salud d¡i lln 36. ,Wo .a 
13. 7%, es decir, más de un millón ciento cincuenta y ocho mil personas,. y se mejoró en la .carencia ~ calid,icj y 
espacio de , la vivienda P!!Sil()dO de - 13,2% a 9A%. Con, una dis¡n)nución en ·Ia óare11cia de acceso a la 
alimentación pasando.<;te 27.1% a 20.7% es decir más de·243 mil pers1ma,s. 

El E~tado ha sido reconocido en este de~empel\o como uno de los tres · que .. cuentan con mejor lndit;:e de 
capácidades para el desarrollo ·social, gracias al-tr<1baj,;, ai:cluo ·en elementos COIT\O la plane¡ición .paia el mediano 
y largo plato, en la incorporación-de mE!canismos de participación ciudadan·a, y en el monitoreo·y evaluaci6n de 
programas sociales., síendo el prjmedugar del ranking,nacional en la· gestión eficiente de programas y acciones 
estatales de Des(lrro.llo Social. · 

Es en este marco .en donde se quiere potenciar la re90nstrucción del tejido soci,11, empoderar a la sociedad, 
Cfl)arfamilias con valores y compro_rrtetidas en la construcción comUnítaria. crear op<>rtunidades para los grupos 
vúlnerables, tener una juventud · sana La meta es . clara: avanz.ar 'eón paso más firme en la reducción de la 
pobreza y la deslgualdatl. i Guan·ajuato: la Grandezá de.M~xico! 
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Contexto del programa 

A. lntrodueción 

Hoy en día, el Gobierno deJ Estado de Guana/uato ttene por fundamento de toda su acción gubernamental la 
dignidad y los valores esenciales de las personas como elementos incuantificables de sus pollticas públicas y 
programas sociales que permiten aperturar una comunicación propia y exclusi11a con la ciudadanla, reafirmando 
la convicción de esta administración de, servir con un rostro humano y sentido so.;iat 

Asl, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato no se ié\COta a un elemento 
meramente técnico o accesorio, sino a una realidad concreta que hace patente la esel'lc;ía del ser humano y nos 
obliga a considerar a tos hombres nomo fines de todo actuar gupemamental, reconociendo su dignidad y sus 
derechos como punto de partida para elevar su calidad de vida, 

De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los más elevados valores del ser humano, se 
convierten en reglas justas que ,permiten la consolidación de la cohesión y el tejido social. Estas se tradu<:en en 
premisas y requisitos para el pleno ejercicio y acceso de todos los derechos sociales de los guana¡uatenses, 
garantizando que tos programas sociales estatales son auténtjcamoote humanos. 

Et Gobierno del Estado es consciente de que toda fa sociedad aspira al bienestar y a elevar su calidad de vida. 
De ahl que, todos sus esfuerzos están orientados a garantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de 
condiciones sociales que booefrcien el desarroílo integral de la población y con1ribuyan a combatir la pobreza y 
reduci r su márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita iden1ificar las raíces de los 
grandes problemas sociales y establecer acciones, programas y polfticas públicas justas y perseverantes, 

B. Diagnóstico 

Guanajuato es et sexto Estado de la República lv'.exlcana con 6, 173,7 18 habitantes según dalos del Consejo 
Nacional dé Población CONAPO, En los proceses judiciales en materia familiar son necesarias las 
inteivenciones de especialistas en psicoklgia y trabajo social con el objetivo de coadyuvar en la impartición de 
justícía en el marco de los Derechos de las Niñas, Ni/los y Adolescentes y su inierés superior. La finalidad del 
Programa es elaborar dictámenes (informes periciales en materia de psicología y de trabajo social) para que los 
jueces cuenten con información suficiente que le auxilien en una mejor loma de decisiones en asuntos que 
involucren a nil\as, niños y adolescentes. 

C. Antecedentes del programa 

La Procuraduría Estatal de Protección de Ni/las, Nii\o.s y Adole.scentes del Estado de Guanajuato, como una 
unidad adscrita al Sistema para el Desarrollo Lntegral de la Familia del Estado de Guanajuato. operó el programa 
Lazos de Caril'lo y Respeto, en ese sentido, en el periodo de enero a Junio de 2017, recibió 86 solicitudes de 
valoraciones sociales y psioológícas que generaron el mismo núme10 de expedientes internos de personas 
involucradas e:n procesos de materia familiar pri,ncipalmente, aunq,ue también se realizaron valoraciones en las 
materias civiles y penale$, por existir niñas, nil\os o adolescentes involucrados y por petición directa de los 
juzgados en donde requirieron a los especialistas adscritos a la Unidad de Dictámenes Especializados en 
Materia Familiar. 

En el lapso de enero a octubre de 2018, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Ni/los y Adolescentes 
del Estado de Guanajuato, recibió 257, so\lcit\ldes, entre dictámenes en matecia de pslcologfa, de trabajo social 
o de ambos y para convivencias supervisadas provenientes de los juzgados óe oralidad familiar principalmente, 
aunque también <le juzgados civiles y penales, Dicha Procuradurla también brindó auxilio a los juzgados con 
cambios de custodia, restituciones internacionales, preparación y acompañamiento en au(liencias de escucha de 
menor.es, análisis téCllica de otros díctámenes periciales en materia de pslcotog!a y en inteivención clfnica 
forense. De enero a septiembre del afio 2018 entregó a diversos juzgados 153 dictámenes en materia de 
psicolOgia, 30 en materia de trabajo social y supervisó 75 sesiones de convivencias, por parte de su Unidad de 
Dictámenes Espectalizados en Materia Famjijar, 

En fecha 1 de agosto del 2019, a través del Decreto número 90, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, número 153, Tercera Parte, se reformaron, adicionaron y derogaron dísposlciones de 
diversas leyes, para el fortalecimiento de las instituciones especializadas para la pro1ección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guanajuato, derivado de ello, mediante el articulo 27 
de la Ley de los Derechos de Nillas, Ni/los y Adolesoentes para el Estado de Guanajuato, se creó a la 
Procuraduría Estatal. de Protección de Nii'las, Nil'los y Adolescentes del Estado de Guanajuato, como un 
organismo público descentrar.zado de la administración pública estatal con personalidad y patrimonio propios . 

.Este programa .e:s público, •jano & tua/quler parl/dQ polhko. 
Queda prohibido •u uso para lin!>S distintos al desarrollo socW~ 
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Por Jo antes plasmado, la Dirección de Fortalecirníento Familiar del Sisten'\a para el DesarroJlo Integral de la 
FamHia del Estado de Guan¡¡juiilto, realizar~ las evaluaciones e iiwestígaciones para é"mi!ir los dicl$menes 
correspondientes. · ·· · 

O. Alineación program¡íti.ca 

El Programa se encuentra · alfnea(lo al Plan Estatal de DesartoUo Guanajuato 2040 a f¡i linea Eslra!égica 1.3 
Grupos de Atención Prioritaria, Fortalecer el desa.rrollo y capacidades de los grupos pobJacíol)ales de atención 
primaria, <;on el fin de permitir su Incorporación exitosa en lodos Jos áml:¡itos de la soc!E)dad, 'Objetivo 1. 3.1 
Asegurar fas COfldiciones para el desarro\!o pleno e igualitario' de. los grupos prioritarios del estádo¡ asi como ai 
Plan de Gobierno 2018-2024 en su Estrategia 1 .3. 1.1 Garantfa. de los derechos de tas 11iflas, ni/\os y 
adolesoentes y a su vez al Efe dé. Desarrotto Humano y Social 2:3 Vitalizar el tejido y Ja cohesJón social. 

E. Enfoque de derechos 

El Programa .•Servicios Profesionales para Valoraciones Familiares' » -antes, Programa de Dictámenes 
Especializados en Materia Farriillár--:tlusca garantizar los derech'os .. de educación, s\,!perviv,encla, sano 
desarrollo, prioridad, identidad, vivir en familia, igualdad sustantíva, no disoriminacjón, vivir en condiciones de 
bienestar, s,mo desarrollo integral, acceso a una vida libre de violencia, integridad personal, libertad de 
e-0nvícciOnes éticas, pensamiento, ()Ohciencla, religión y cultura, tiberfad de expresión, participación, 'asociación y 
reunión._ intimidad, seguridad jurídic.a y al debido proceso consa¡¡rados en el artlculo 28 de ·1a ley de los 
Derechos de Niñas, Ni/los 'I Adolescentes del Esta.do de Guanajuato. Lo, anterior, en los términos de 19s 
artículos 2. 4,Jrac.ciones 1, 111, IX y Xll, 13, fracciones IV. V, XIII, XVII y XX, y 18, frac.cii;>nes, 11; IV, xm. XIX yXX. 
de la Ley sobre el Sts\ema Estatal de Asistehoia Social. 

F. Diseño 

El Programa «Servicios Profesionales para Valoraciones Familiares » na sido diseñado de COQfOrmidad ccn to 
dispuesto por el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y.Hurnaho par¡i el Estado y los Múnicipios de 
Guanajualo en !V[¡¡teria de Monitoreo y Evaluaqíón de Programas Socíale,s Estatales, as( como por la Gula para 
la Operación del Monitoreo y EValllació'n de los Programas Social,::i, Estatalés. 

Por lo antes expuesto se ex¡:ide el siguiente: 

ACUERDO 

Articulo ún~o. Se expiden las reglas de operación del Programa «Servicios Profesionales para Valoraciones 
Familiares » p;ua· el Ejercicio Fisca12020, -para q1,1ecjar én los térm¡nos siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN OEL PROGRAMA «SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALORA.CIONES 
FAMILIARES »'PARA El EJ!=RCicfo Fl~CAl.:' 2020 

Capítulo 1 
Disposlclonas preliminares 

Ol>Jeto de tas reglas 
Artículo. 1. Estas reglas de operación ¡ierieo por objeto regular la ejecución efü,iente, eficaz, equftattva y 
transparente del pr-0yécto de if\versión 01'439 «-Serviblos Profesionales par? Valoraciones .Familiares» 
autorizado en ta Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato l)ara el Ejercicio Flscal 
.2020. 

Ambilos de validez 
Artículo 2. Estas reglas de operaéjón son óbtfga,to.rfas para !odas !lis personas, servidoras V servidores públicos, 
dependencias, enlidadés y demás instancias que ihlervehgan en él · funéionamlentq del programa durante el 
ejercicio fiscar 2020 o, en su ca.so, mientra& dure la eJj;icuci6n del programa. 

Marco 1urldiCO aplicable 
Articulo 3. Los dispi..-esto en estas reglas de operación .es sin perjuicio de to que establece la Ley sobre el 
Slstema Estatal de ~ .isterrcia Social, y,él resto del m¡¡irco jurídico aplicable. · 

Gloi¡ario 
Articulo 4; Para tos efectos de estas reg¡a~ de OP\lración debe atenl;!erse a las definíqiones siguiente~: 

l. Con:tratoría Social: El?,_ la 1><1rticipación de !_as _personás be_neficíarla,s de lós programás sociales 
estatales ._. otros ír,teres"<;lo~. ya .. se¡¡ d_e forma organizada o independiente, en la Vigilancia. 
seguimiento y e.valuación de dichos programas, el cu(nplirnlento .. de las metas y acciones 

«Estii P(Ygram,a U p_üql~o,. ~Íf!".º ~ ctt;álq_üler paitlcki poJJtleo. 
Que.da prohibido su ,U$o para1ineS: distintos.di da$SrrollQ social» 
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comprometidos en estos, la correcta .aplicación de los recun,os asignados a los mismos, así como del 
adecuado actuar de los servidores públicos responsables de estos; 

11. Dictámenes: Documento escrito emitido por una persona versada en una ciencia, arte u oficio con el 
objeto de ilustrar en los 1ríbunales sobre un hecho cuya exlstencia no puede ser demostrada o 
apreciada sino por medio de conocimientos cienttticos o técnicos; o bien, un medio de descubrir la 
verdad. de un hécho, y la forma especial de su demostración deducida de los fenómenos visibles de él o 
de sus efectos; 

111. DIF !:&tatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Famifia del Estado de Guanajuato: 

IV. Perito: Expérto en un arte ciencia u oficio; 

V. Dirección: La Dirección de Fortalecimiento Famíliar del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guanajuato; 

VI. Procuraduría: Procuraduría Estatal de Protección de Nil\as, Ninos y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato; 

VII. Programa: El Programa «Servicios Profesionales para Valoraciones familiares» para el Ejercicio Fiscal 
2020; 

VIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de .Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en Materia cle Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 

IX. Reglas de operación: Las Reglas de Operación del Programa «Servicios Profesíonates para 
Valoraciones Familiares» para el Ejercicio Fiscal 2020¡ 

X. Secretaría: Secretarla de Desarrollo Social y Humano; 

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

XII. Solicitud: La petición de apoyo que dirigen al DIF Estatal, los juzgados del Estado de Guanajuato, así 
corno por la Procuradurla Estatal de Protección de Ninas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato; y 

XIH, Zonas de atención ,prioritaria: Son los tefritorios o localidades urbanas o rurales definidas por la 
Secretaría, de confo(midad a lo establecido por la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato. Estas, son preferentes en la aplicación de los recursos asignados al 
Programa. lamentando· la participación transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de 
fortalecer el tejido social, el desarrollo social y hurnano. 

Capitulo 11 
·Programa 

Análisis lógico 
Articulo 6. La matriz de marco lógico del pr-0grama debe revisarse, actualizarse y difundirse por Ja Coordinación 
de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal a través de las plataformas de 
transparencia correspondienles, de conformidad con la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. 

El díset\o de este programa se su)eta a los actos y procedlmienlos establecidos en el Reglamento, asi como la 
Guía de Operación del Monítoreo y la !':valuación de los Programas Sociales Estatales. 

l a metodo!ogfa del marco lógico del Programa debe ser revisada, actualizada y drfundida por el medio que 
disponga la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración. 

El impacto esperado del programa es contribuir con dic~menes especializados de psicologla y trabajo social en 
auxilio de los jueces en el marco de los Derechos de las ni/las, nil'ios y adOlestentes y su interés superior. 

El programa tiene et propósito de coadyuvar en la impartíción de justicia en el marco de los derechos de las 
niñas,· ni/los y adolescentes y su interés superior. Lo anterior, a través de un estricto apego a la metodología 
c,ent!fica, métodos y técnicas de cada una de las disciplinas. y de acuerdo a los protocolos de la pslcologla 
jurídica y forense y del trabajo social forense. Adémás de contribuir como auxiliares importantes en tas 
audiencias donde se involucren niñas, niños o adolescentes para su escucha y preparación en audiencias, como 
lo marca el Protocolo de actuación respectivo. 

«l;st& programa es públlc0r ajeno a aualquier ftarlhlo pofltíco. 
Queda prohibfdo su uso-~f'í!l linos dfsrtn.tos al dosarrotJo sociot• 
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El programa tiene por componente realizar. valotaciones a .través de ... 1;; Oir~ión, para {1;>s procesos 
jurfsdlccionales, así como los proced!mlélltós en los que interviene la procuradl,lria. 

Estos componentes se desarrollan a través de las valoraciones psicológicas y sociales. además de las 
convivencias supervisadas. 

Obje.tivo general 
Artículo 6. El objetivo general del programa es realizar valoraciones e.n psicología y/o trabajo social a tas ni~as, 
niños y adolescentes y sus familias. involucrados en procesos judiciales y/o convivencias supervisadas. 

Articulo 7. Son objetivos específicos del programa íos siguientes: 
Objetivos específicos 

l. Atender a ·través de convivencias supervisadas a niñas, ni/los y adolescentes y a las· madres y los 
padres involucrados en procesos judiciales; 

11. Atender a través de valoraciones psicológicas a aqi;ellas niñas, niños ,y adolescentes involucrados en 
procesos judiciales: y 

lll. Atender a través de valoracione$ sociales a las'· madres, padr'3s, tutores y cualqui"'r pérsona que 
convíva con las niflas, ninos y adolescentes involucrados en procesos jU<;liciales; 

Art(cúlo 8. La trascendenciá y repercusión del programa és: 
Alcances, trascendencia y repercusión 

l. A largo plazo, consolidar la Dirección .cerno un érea de peritos especializados en materia familiar que 
procuren el interés superior de ni/las, nii'los y·adolescentes; 

11, A mediano pia,;o, ma,ntener cienti~Cld¡¡d, actuali.zación y capacitacion éOllstante, a$í como el apego. a 
protocolos de actuaci.óf) forense y jurídica; y 

111. A corto plazo. valorar y dictaminar psicológica y socialmente a las niñas, niños, adolescentes y sus 
familias, lnvolucrádás en procesos judiciales 'con perspectiva de derechos. 

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

Población potel)cial 
Articulo 10. Es población potencial del progúima 780 personas que requieran por solicitud de algún Juzgado o 
la Proouradurla, la realización de dictámenes en psicología o trabajo social que se encuentren involucrados en 
u·n proceso ·1egal. 

Población obje.tiv.o 
Artícul.o 11. Es µ,oblación objetivo del programa 560 niñas, niños y adolescentes involucrados en. una disputa 
legal, en materia familiar, por su guarda y custodia. patria potestad 'Yi o convivencia entre sus progenitores. 
preferentemente a:quellOS que habitah en •las zona·s élé atéhción ~rioritariá d seán sujetos cle 'asistenciasocial. 

Población beneficiada estimada/beneficiados directos 
Articulo 12. La població.n beneficiada directamente,por elprograma son 540 niñas, niños y adolescentes, que se 
encuentren involucrados en procesos judiciales. 

Cobertura 
Artículo 13 .. El progr.ama tiene cobertura en todo el territorio del Esta.do <:1e.'3u¡¡najuato. 

La Dirección debe dar ¡?,referencia a aqúellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaria., en los 
términos que establezc;a l;;i noip,.~tiv<!. a'plls:,,ble. 

Entidad responsable del programa 
Articulo 14. El programa es res¡xmsabilidad de DIF Estatal, por conducto de la' Dirección. 

l.¡! Dirección es .responsaqle de resguardar, custodiar y archivar toda l¡i ·inforITJllció.n y I¡, documentación. original 
comprobatoria del programa. Asimismo, la.Oirección debe procesar la información distinguiendo a las personas 
que résulten beneficiarías del mismo en razó'n de sexo (hombre/mujer) y edad así como garantfzar l.a protección 
de los derechl)s en m¡,t,:¡rfa 9ep1,oteccfóg eje pªtqspersonale~ en pcs.esi,ó(j de IÓ:; svJe¡oi¡ obl)gaoo~. en t~rmino 
de las dispc¡siciones normativas en ,caso oe ni/las niños y adolescentes, 

-~Este p,_.,,,,, u púb//C(), .. aJono a cualqi,i9, ~do,po//lico. 
Ol!edl(ptvlul,l,90 .su ~o pa,- ;_(ffff ,di.lintos al:desarmllo soclal.11 
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Difusión 
Articulo 16, t.a Dirección conjuntamente con la Unidad de Comunicación Soctal del DIP Estatal, son 
responsables de la difusión del programa. 

Capítulo 111 
Servicios 

Tipo y descripción de los servicios 
Articulo 16. A través del prQgrama pueden otorgarse los servicios siguientes: 

l. Valoraciones psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes, asi como a madres, 
padres, tutores y cualquier persona que conviva con aquellos: y 

11. Supervisión de convivencias entre niñas, niños y adolescentes que se encuentren involucrados en 
procesos judiciales. 

Metas físicas programadas 
Articulo 17, El programa tiene como metas: 

l. Atender a través de convivencias supervisadas a niñas, niñas y adolescentes involucrados en procesos 
judiciales: 

U. Atender a través de valoraciones psicc16gicas a aquellas ni~as. niñas y adolescentes, involucrados en 
proceso judiciales, as! como a las madres, pac;lres, tutores y cualquier persona que conviva con ellos: y 

m. Atender a través de valoraciones sedales a aquellas niñas, niños y adolescentes, involucrados en 
procesos judiciales, así como a las madres, padres, tutores y cualquier persona que conviva con ellos. 

lo anterior, a solicitud de las instancias judiciales correspondientes o de la procuradurla. 

l a magnitud de la meta es la establecida en el paqt,1ete fiscal para ~I ejercicio 2020. 

l a Dirección debe implementar pacte del presupuesto del programa en z.onas de atención prioritaria 

Acceso 
Articulo 18. El acceso al programa es a través de sollcitudes de los juzgados en donde nil'las, niños y 
adolescentes y sus familias estén involucradas en procesos judiciales, as[ como a través de solicitud que realice 
la 'Procuraduría. 

Criterios de elegibilidad 
Articulo 19, Pueden ser elegidas como beneficiarias del programa las niñas, ni/los y adolescentes involucrados 
en un proceso judicial, as! como sus madres, padres, farnitiares o, en general , aquellas personas que convivan 
con la niña, niño o adolescente. Lo anterior, siempre que as! lo solicite la autoridad jurisdiccional competente o la 
procuradurla. 

En el caso de las solicitudes remitidas por autoridad judicial, los s.ervicíos que se otorgan por medio de este 
programa se brindarán cuando a criterio de la autoridad judicial las madres, padres o persona responsable del 
cuidado de la ni~a. nillo o adolescente, no cuenten con los recursos económicos para solventar los dictámenes 
so!ici!ados. 

Requisitos 
Articulo 20. Para poder ser seleccionadas como persona beneficiaria del programa debe mediar solfcitud por 
parte de juez o ta procuraduría, para brinoor apoyo con valoraciones psicolqgicas y de trat)ajo social., o 
convivencias supervisadas. 

.Periodo de recepción de los requisitos 
Artículo 21. La Dirección debe recibir las solicitudes del programa todos los dlas hábiles del ejercicio fiscal 
2020. 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Artículo 22. la Dlrección es responsable de recibir las requisttos a que sé refiere el artículo 20. 

Ubicación de las oficinas 
Artículo 23. los requisttos a que se refiere el articulo 20 deben presentarse en las oficinas ubicadas en talle 
Paseo de la Presa, numero 89-A, colonia Centro de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 

«&ie programa es pJbUco, •Jeno • cualquier paffl.do po,1/tico. 
Q"6da prohibido su uso para fines dlstfntf'J!I aJ dflarrollo iociaJ» 
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Crll:l!'rlosde selección 
Articulo 24. La Difeccló.n debe elegir como beneficiarias a aquellas personas que cumplar, con los criterios y 
requ!Sitos a que se refieren los artículos 19 y 20 y que cumplan con los criterio, de selección siguientes: 

t. <:le atenderán según el orden cronológico de la presentación dé la solicitud judicial o de la procuraduría; 

IL La Dirección debe dar prioridad a las .ni/las, nin.os y adolescentes que se encuentren involucrad.os en 
procesos judiciales de patria potesiad, guarda y custodia, y/o convivencias entre sus progenitores: y 

U!. ta Dirección debe atender preferentemente a aquellas pers<;>nas sujetas de asistencia social en los 
términos de la ley sobre el Sistema Estatal de· Asistencia Socíal, 

Los servicios del programa si) otorgarán hasta dónde el presupuesto asignado al progra.ma lo permita. 

Padrón ~·e personas beneficiarlas y padrón Estatal 
Artículo 25. la Oírección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneficiarlas del programa de 
conformidad a les Lineamientos para la Integración, Operació'n y Actualización del Padrón EstaCal de 
Beneficiarlos de los Programas de DesarroUo·Social y Humano, 

Para la inte9ración del padrón ra Dirección puede aux!liárse de los DtF Municipales en los términos de lós 
convenios de colaboración que para tal efecfo se cetel:fren. , 

El p¡¡¡drón debe elabotars~ utilizando ¡ os mecanismos que para tal ,ef~to determine la Coordinación de 
Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal. 

El padrón a que alude este articulo será !)lÍblico y de llSO exclusivo para fine$ sociales, con las reservas y 
confidenciáUdad de datos personales qµe lo integren de conformidad con el marco jurídico aplicable; la Dirección 
y/ó ia Cooidinación de Planeació,n, Seguimiento y Desarrollo . Institucional de on= Estatal, debe remitiJ1o a la 
Dirección General -0e Padrones Sóciales Información Social de la Secretarla, y provlil8r lo necesario, i,ara su 
pubUcación en las plataformas de tránsparencia correspondientes, en los tésminos y formas previstas en los 
lineamiento,;¡ que, para tal efeeto se emitan por esta última, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Sqcial,Y Humano para el Estado y I!)& Municipios de G~najuato, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbhca para el Estado de Guanajuato, Ley de Protecéión,. de, Datos Personales en Pose.slón de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. y demás normativa aplicable. 

Capítulo IV 
Proce(jilnlento de acceso 

fase.s del procedimiento 
Artículo 26. El procedimiento de acceso al pr!)grama comprende las fases siguientes: 

l. Se, recibe la solicítud emitida pqr la avtorldad ju_fisdicc¡ional o la procuradurla, y se registra en la base de 
datos; 

11 . Se verifican los criterios de elegibilidad y requisitos; se aplican los criterios de selección y se determina 
si se. acepta, se decllna o se canaliza el req¡¡erimiento o ~olici!Ud; en un plazo no may-0¡ a 1 O días 
hábiles oo/11ados a partlr de la recepción de la ~ icitud; 

IU. En éaso de que. se decline o se canalice el requerimiento o solicitud, se informará al juzgado o, ta 
procuraduría, sel'lalando los motivos de la determínacíóri; en un plazo no mayor a 1 O dlas hábiles 
contados a partir de la tecep9íón de la solicitud; 

N. Si se acepta la solicitud, $e asigna a la persona.profesionista encargada para su cumplimiento; 

V. Se notifica por escrito a la autoridad jurisdiccional o a la procuracjuria, el nombfe de la persona 
profesionísta asignada, para que en su caso rinda la protes1a y aceptación del cargo; en un plazo no 
mayor a 1 O días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud; 

VI. Sec otorgan iechas de entrevistas y se hace contacto con las personas beneficíarias; 

Vil, En caso de.que restilte procwente. se da lectura del expedie11tejudicial; 

Vlll. Se da cumplimiento a las feehas otorgadas para entrevistas y proceso de valoracipn, en las 
instalaciones de la Dirección o en los domicilios de las person;¡s beneficiarias; 

•.(;,'te programa ttS piifJl.l,:O1 ajtlttó e c'ua(((ui,r partlqo pqlltlt,;,O; 
Queda prt>blbidÓ·'su tisop11'ra f/hes"dl&ilntos •I desilm>l!o s0f.ial11 
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IX. 

X. 

Posterior a las valoraciones psicológicas y de trabajo social, se elabora el dictamen y se entrega por 
escrito al órgano junsdlccional o a la procuraduri:i, según corresponda; en relación a las supervisiones 
de convivencias, se informa al juzgado sobre el resultado; y 

En su caso se acude a la audiencia de desahogo de pruebas, se atjende posible solicitud de 
ampliación d~I dictamen o se es liberado del cargo y concluye la participacíón del personal adscrito a la 
Dirección. 

La Dirección debe observar los plazos y términos que le establezca la autoridad jurisdiccional o. en su defecto. 
los que establezca el Código de. Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Guanajuato y el Código de 
Procedimiento y Juslici¡¡ Administrativa para el Estado y los Municipios de Gu,1najuato. 

En ei supuesto de que el progr_ama se implemente en zonas de atención prioritari;i, deben observarse los 
lineamientos para fa inte¡¡ración _ y fur.cionamie.nto de las estructuras de participación soda! que elabore la 
Comisión lnterinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano. 

Artículo 27. Para lograr el objetivo del programa se podrá auxiliar de los OIF Municipales. 
Colaboráción 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Artículo 28, La Dirección es la responsable de verificar los requisitos. 

Actos de verificación 
Artículo 29. La Oirecci.ón es la responsable de verificar que las personas interesadas cumplan con los criterios y 
req1Jisitos e que aluden los artfculos 19 y· 20 de estas reglas de operacíón, a través de la revisión de los datos 
contenidos en la solicítud que remita el órgano jurisdicc1onal o la procuraduría. 

Dirección administrativa responsable de la selección 
Articulo 30. La Dirección es responsable de aplicar los criterios de selección establecidos en el articulo 24 de 
estas reglas de operación. 

Entrega de los Servicios 
Artículo 31. Las valoraciones psicológicas y de trabajo social se realízari a través de la persona profesronista 
designado, eh las instalaciones de la Dirección o en el domicílio de las personas. en las fechas otorgadas. 

Para el caso de ra supervisión de convivencias· se da cumplimiento en las fechas otorgadas para entrevista$ y 
proceso de valoración, en las instalaciones (le la Dirección o en el domicílio de la persona beneficíarias, 

Una ve-z concluidas las valoraciones psícológiC<!s y de trabajo social, se debe rendir el dictamen escrito 
correspondiente el cual debe ser entregado por personal adscríto a la Dirección a la autoridad jurisdiccional que 
lo haya. solicitado, con antelación de cinco días a aquel que ¡¡e vay;i a celebrar la audiencia de juicio. 

Para el caso de las solicitudes que re;illce la procuraduría los servicios seran entregados atendiendo a lo 
estipulado en la solicitud de apoyo. 

Seguimiento 
Articulo 32. La Dirección debe dar seguimiento a cada uno de los expedientes hasta que la autoridad 
jurisdiccional o la procuraduría determine que concluyó la participación de la persona profesionista designada 
dentro del expediente jUdicial. 

Capitulo V 
Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 

Articulo 33. Son derechos de las Mrsonas beneficiari¡¡s del programa los siguientes: 
Derechos 

t. Ser tratados con dignidad y respeto; 

11. Eo el caso de ni/\as, nil'\os y adolescentes, que se procure su interés superior y no le sean vulnerados 
sus derechos; 

111. Recibir orientación sobre los crrterios de elegibilidad y selección, requlsitos, procedimiento de acceso· a 
los servicios o beneficios del programa y demás cuestiones relacionadas con él mismo de manera 
ciara . completa y opcrtuna; 

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

wEste programa es p,úblíco, a}'Jnt:, a cualquier partJdo polhico. 
Queda prohibido su 1.r.10 para fine, dls_tinto.s al de:sarroflo social. 
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V. Que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes; 

VI, Ser escuchados por las autoridades o personas servidoras publicas responsables dt;!I programa cuando 
as! lo solíoiten; 

VII. Interponer los medios de defensa a que alude el -articulo· 35 de estas reglas de operación; 

VIII, Contar con la a.sistencia dei una persona traductora cuando no hablen el idioma español; 

IX. Que sus datos personales sean recat,ados y tratados en términos de la Ley de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de Sujetos ót,ligados para el Estado de Guanajuato; y 

X. Lo,s demás que-se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco fµrídico l!Plicablf!. 

Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del programa son responsables de 
garantizar, de acu'erdo a sus respectivas funciones y atribuciones1 los derechos a que alude este artlc(l!O. 

La per~ona titular de la Procuraduría debe proveer lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto 
en et pártafo anterior. 

Qbligacione!f 
Articulo 34. Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 

l. Proporcionar en íiernpo y forma tod~ la información y documentación que sea 11.eoesaria de 
conformidad con estas reglas de operación; 

11. Abstenerse da formular pretensiónes ilegales, esgrimir hachos contra·nos a la verdad o que atenten 
contra los derechos fundamentales de ias personas. asl como de prpporcionar documentación apócrifa 
o lnéOmpleta; 

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

IV. Tratar con respeto a las personas serv_idoras públicas que intervienen en el funcionamiento del 
programa, así corno a otras personas interesadas y beneficiarias; 

V. Cumplir con la asistencia -a las cifas programadas; 

VI. Atender las recomendaciones realizada.s por los pr.ofeslon<)les a earno ele la atención; 

VII, lnforrn¡¡r a la autoridad cornpi,tente sobrec;ualquier acto que impida la correcta operación del programa¡ 

VIII. Colab'orar can las autoridades o personas . s¡;,rvidoras púbtieas tesponsables del programa en ta 
inves!igacjón de CUfiilquie\ hecho relerente a este¡ 

IX. Poner a disposición de las lnstaneias de fiscalización y control competentes, cuando ésta!t as! lo 
requieran, la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados; y 

X, Las demás que·se desprendan. de .estas reglas de operación y del resto dei marco jurldico ;,ipticable. 

E! incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que se refiere este articulo puede téner como 
consecuencia la .suspensíQO o temJino1ción .de los servicios t;1eríve1dos µel progr¡irna. 

Derechos lfomanos, equidad, inclusión y diversidad social 
Artículo 36. El presente programa garantiza que toct(l _persona teng;¡¡ acceso al mismo. siempre y cuando 
cumpla con lo .establecido en estas reglas. La Dirección de.be garantizar que proteger¡i·y respetará los derechos 
de las personas, impulsando la igualdad de oportunidádes entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de 
discrin,ínaoi6n en.·razón c:Je edad, género, origén étnico, nacionalidád, discapaéidad, Impedimentos .físicos. 
preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salvd, económicas o cul)urales. 
especialmente aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformictad con los principios 
c;le universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivldad. 

No se considérará .como violación de los derechos humanos cu¡¡odo las personas no sean beneficiarias del 
mismo con motivo del incumplimiento de los reqúisítos esláblecldos o atendiendo a la .suficiencia presupuesta! 
del programa. 

~~~· P~fll~• .. P~Jc!',· ~~~o· a ~q~fer ¡,~~¡~ pOl!t~: 
Queáa prohibido su uso para fines cU~tinlO$. a/.®sa"dllo social» 
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Sanciones 
Articulo 36. Las personas benefü:iañas del programa pueden ser sujeta~ a las sanCiortes previstas en las 
disposiciones legales y reglamentarias apljcables. Los procedimientos sancionatorios correspondientes serán 
conocidos, sustanciados y resueltos por las autoridades toítlpetentes. 

En caso de •incumplimiento a fa obligación establecida en la fracción 11 del articulo 35 de las Reglas de 
operación, tas persor1as beneJicía#as del Programa se procederáconforme a lo siguiente: 

No podrá ser susceptible de apoyo para este programa para el sigulente ejercicio fiscal, y se hará de 
conooimier,fo de, las autoridades competentes. 

Las personas servidoras púl:>RcaS que íncumplan ras disposicicmes previstas en estas Reglas de Operación 
serán suletas a la t.ey de Re,sponsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa 
que resulte al)l icable para cada caso en concreto. 

Mecanismos de exiglbllidad 
Articulo 37, Se pu&dé eiógir el oumplimienlo de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando una perwna solicitante cumpla con los requisitos y criterios pera acceder a determinado 
derecho, garantizado por el programa; 

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

111. cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación al programa p,or restricción 
presupuesta! y las personas exijari que las incorporaciones no sean ciaras 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 admlnlstraliva responsable del programa, expresando las razones por las 
cuales se coosidera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documelítación que .fundamente su 
petición. 

El flscmo al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los fO dlas hábiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de las causas establecidas f'!n la fracciones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal. ubicadas en Paseo de la Presa 89-A. Zona Cent.o, Guanajuato, Guanajuato. 

La Dirección resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
recibido er escrito. 

Las personas interesadas en recibir los apoyos o beneficios del programa. así como las personas benefici¡¡rias 
de. lo$ m1Smo$ que se vean afectadas por actos o resoluciones administrativos de la Dirección o de la 
Coordinación derivados del programa, pueden interponer el recurso de Inconformidad o el juiciá de nulidad 
previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de GuanaJuato. 

Formas de participación soc.lal y corresponsabilidad social 
Artículo 38. La:; organizaciones berieficiarias pueden participar en la implementación del Programa de 
conformidad con los lineamientos para la ih(egración y funcionamiento de estructuras de participación sociai. 

La Dirección debe propiciar la participación de las personas beneficiarias en los procesos de seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento del objeto y metas programadas y la apflcaci6n de los recursos pilblicos asignados al 
programa. 

Capítulo VI 
Ejecución 

Articulo 39. la ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección. 
lnstancfa ejecutora 

Unidades administrativas responsables de la documentación 
Articulo 40. La Subdirección General Admlr\lstraliva y la Dirección, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, son responsables de re!guardar la documentación origina! comprobatoria que jústlfique las 
erogacíones con cargo al preaupuesto del programa. 

KEste pmg111ms es pablfco, ajeno a c<1afquter partido pol/flco. 
Otteda próh1b1do .su "so pa,.. nn«$. dlstiñtos al desarrollo :socla/11 



PAGINA 64 31 DE DICIEMBRE - 2019 PERIODICO OFICIAL 

. .. . . .. . Mec¡mismos de coordlnac,ón y cof.al:,oraeión 
Art,cuf~ 41. La O,reef;¡ón debe establecer los mecanismos de cooroin;¡oión y colaboración qué résulien 
necesanos para me)otar los resultados del programa, evitar duplicidades en el ejercicio de' recursos y reduclr 
gaslos adr¡1inistrativos. 

La articull)ción coordinación y colaboración pára la implementación y ejecución del Programa, . a que alude el 
párrafo anteri.or podrá realizarse a través de convenios con las dependencias o entidades federa le,i,, estatales y 
municipales, a$1 oomo con Instituciones privadas, universícfades o c;ualquier tipo de institución e<lucatl)la, 

El cpmpromiso de intervención en zonas de atención prioritaria debe realizarse en el primer senwstre del ano 
fiscal , to que debe ser notificado a la Comisión lnterinstitucional del Sistema Estatal para el ·oesariono Social y 
Humano. 

Concurrencia de recursos 
Artíc1,1!0 42. Las ;iociones que se ejecuten .con tos recursos del programa-pueden· concurrir con otr<\S fuentes (!e 
financiamiento en los términos de ta normativa aplica61e. 

CapítutoVII 
Gasto 

Programa~ión ptesupuesJal 
Artículo 43. El programa «Servicios Prqfesfonales para Valoracicn~· Famlllar~s» 01439 tiene asignado el 
presupuesto que se determina en la Ley ·del Presup.uesto Ge.neral de Egresos. del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 

presup1m1to modificado y ejercido 
Arti~ulo 4,11; El presupuesto ejercido y, en su caso, el modifica(io. deben reportarse en la Cuenta Pública del 
Gobierno del E~tado de Guan¡¡juato en lós términos· de las: disposiciones aplicables· y, asimismo, publicarse en 
la$ plataformas de trar,sparencía correspondientes, de oohformidad con ta Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información PúbllC<! para el Estado de Guanajuato. 

NormatM1 del gasto 
Artfculo 45. El ejercicio de los recu~os del programa del¡e realizarse en términos de lo.s previsto en la Léy para 
el E)ercício y Control de los -Recursos Púb/iC(!s para el Estado y los Ml:lnicipios de ~u,anajuato, la Ley .del 
Presupuesto Qeneral . de Egresos tjel Estatjo de G4anajuato para el Eíercicio Fiscal 2019, los .lineamientos que 
e11 m.atería de ·proyectos de 'inversión emita la · Secretaria oe Finanzas.· 1nversión y .Administración, tas presentes 
reglas de operación y el resto de la ~orm¡¡tiva aplicable, 

Adquisiciones, arrendamientos '/ servicios 
Artículo 46. l.as contratacíones que se reali.cen con recursos def programa.deben sujetarse a las dispósiciones 
de la Ley de. Contrataciones Públicas para el Estado de Gµanajuato y su. reglamento, la Ley p¡¡ra e·I Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos para el Estatjo y ios Municipios de Guanajuato, a los montos máximos y !Imites 
que establece. la Ley del, Presupuesto-Genllr,al .de Egresos cleJ Estado oe Guanaj11ato para .el Ejercicio fiscal 
2019, a los lin<;lamíehtos que par¡¡ la opeq1ción del programa.,v¡ual de a.dq\lisiciones, arrendamientos y se!Vicios 
de las dependencias y entidades emita la Secret,irfi;l de FiQ¡¡nzas, lov,ersión y Administración y al resto .de l.a 
normativa ¡¡plícable. 

Capítulo VIII 
Monit~reo,. evalua¡;lón y seg11irniento .!I recomendaciones 

Marco no~ativo 
Artfculo 47. El monitoreo y evaluación del programa, asl como el seguimiento de sus resultados y .í::lé las 
r1:1comendacjones.que se formule.o al mismo;es resp.onsabilidad de la Coordina:ción de Planeacf6n y Seguimiento 
de OIF'ia:s\a\al y se debe iealiz_aF en los términos· a que se refiere la t.ey de Desarrolló Socj¡¡I y Humano para el 
5stado y los Municjpios de G.uanajuato, su. reg!¡¡mento en mate,:la i;le mol)ltoreo y · evaluación de programas 
sociales estalale$ y el resto .del marco jurídico.aplicable, 

Mecanismos de ev11!.uación 
Artiqulo 48. Los mecanismos c;Je evaluación del programa, inctuyenoo. sus indicadores. 99ben con~iderar .el 
análisis de disello, operación,. re~ultados, impacto y/Ó de percepción :social. basados en la ,matriz, de marco 
lógico del.programa. · 

Para la evaluación del programaL ta Coordinación ge Planeaci6n, Seg.uimiento y DesarroJlo Institucional de OIF 
Estatal debe coordinarse con l.a Oir~ci9,:i Gehe.rat ,de· Ptaneación Y.Evaluaciórl de· la Secretarla a fin de integrar 
el programa anual lcle ev¡¡luaciones a que se refie,re e.1 articulo ,35 del Regtamento; asl como para definir el 
proyecto y, dé ser aplicable, la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. 

•~te programl;l ,0$ ~úblh.o, o1fero-a cu,tquler partldoJ>plltlcó, 
QUéda J>ÑIJJ~ldo s'u USQ,~,a fiñ iJs· distintOll 'a.t.tlftarro/10 l e>ctal» 
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La gestión de evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el 50% de los recursos 
financiero¡¡ asignados al mismo según lo publicado en la ley del presupuesto general de egresos del es1ado de 
Guanajuato para el ejercicio fi$caf 2020 o en su caso según lo disponga ta Secretaría. 

PubUcaclón de informes.de evaluación 
Articulo 49. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del 
Reglamerrto. 

Informes periódicos 
Articulo 60. La Dirección responsable de la operación del Programa integrará 1oda la informaclón y 
documerilación relativa a la ejecución y resultados de las evaluaciones ·del Programa, a fin inlegrar informes 
periódicos, los cuales, serán difundidos en donde determine la Secretarla. 

Seguimiento a recomendaciones 
Artlculo 51. La Coordinación de Planeación. Segu'.miento y Desarrollo Institucional de DIF Éstatal debe atender 
y dar seguimiento a tos resultados y las recomendaciones de las evaluaéiories conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remitir el seguimiento de !os resultados de atención a las recomendaciones a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretarla. 

Colaboración 
Articulo 52. la Dirección y demás unidades administrativas competentes de OIF Esta¡al deben prestar a la 
Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de D!F Estatal el apoyo y colaboración 
·necesarios para el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere este capitulo. 

Capítulo IX 
Oisposlclones complementarias' 

Publicidad Informativa 
Articulo 63. La publicidad e información relativa af programa ctebe identificarse agregando en un lugar 
plenamente visible la leyenda siguiente: «Este programa es púl)]!co, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» . 

la publicidad e información del programa debe utilizar lenguaje claro, no seXis1a, accesible e incluyente. 

Con motivo de la c;elebración de ae1os protocolarios y ante la cor.currencla de recursos en el convenio de 
asignación respectivo., se establecerá qué el ejeccrtor deberá publicitar la participación del Estado empleando los 
logofipos institucionales c0rrespondíentes, debiendo contar, para tal efecto, con la validación de la Coordir1ación 
General de Comunicación Social. 

Transparencia 
Articulo 54. Con las excepciones que expresamente. establece el marco jurídico aplicable, toda la Información 
relativa al programa es de caracter público. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, la Subprocuraduría es responsable de proveer lo neces¡irio 
para dar cumplimiento a las obligact0nes que en materia de transparencia y acceso a la información pública le 
impone a DIF Estatal el marco jundico aplicable, en relación al programa. 

la Dirección debe cumplir con las disposfclones normativas de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia, la información relativa al 
programa estará disponible para su consulta en las p{lgínas web ht!psc//dif.guana!ua10.gob.mX1p.octada/reglas-dec 
operacion-de-programa§::social~ y https:t/dif.guanajuato.gob.mXlportada/eies/, as! como en 
https:1/ditguanaiuato qOb.mx/. 

Protección de datos personales 
Artículo 55. Las personas servidoras públicas que para los efectos del programa soliciten, procesen o pose.an 
datos personales, deben recabarlos, tratarlos y protegerlos de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Su/etos Obligados para el Estado de Guar\ajuato., 

La Supprocuraduria es responsable de proveer lo necesario para elaborar y poner oportunamente a disposición 
de las personas tttulares de los datos personales el aviso de privacidad correspondiente,, asl como de 
asegurarse que la información sea utílizada exclusivamente para los fines para los que fueron obtenidos. 

A,chlvos 
Artículo 56. Es responsabilidad de la Dirección, mantener organizados los documentos que genere o de los que 
:!e aflegue en la ejecución del Programa, para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo vso de 
métodos y tée11icas para la sistematización de la lnf0<mación, así como el lJSO de nuevas 'tecnologlas aplicables 
eri la adminislraciór\ de documentos, en los términos del marco jurldíco aplicable. 

«EYre. pmgrama e.s pQbJico, .ajeno a cualqufer partido polítlt:o,_ 
Ouada prohlblr:10 .su uso para fines <llsUntos al tlesarro!(o soeial11 
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Auditoria 
Articulo .57. Los recursos estatales qve se ejerzan en el marco cfel programa pueden ser revisados por [a 
Secratarla de la Transparencia y Rendición de Cuentas, por la Auditoria Superior del Estado dé Guanajuato y 
por las demás instancias q~e en el a¡-nblto de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

COl)tf¡ilorla soclál 
Articulo 58. La · promoción, difO~ión y operación de la contralorta social en et programa se debe realizar de 
conformidad con los Lineamientos para la .Promoción y Operación dé la Contralor/a social el} Programas 
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanajuato y el resto de la normativa que al respecto emita 1.a 
Secretarla de· la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Lá SUbprocuradurla es responsabfe de . proveer lo necesario para dar curn,pllmiento a las obligaciones que en 
materia de contrálorla sociá;I éor~pondery a DIF Estatal .en relación al programa. 

Denuncia& 
Articulo 6$. Cualquier pérsona puede denunciar la comisiOn de faltas adminlstr.;1 ivas en .que incurr<V1 perS011as 
servidoras públicas . en la operación del programa ante la Secretaría dé la Trarn;parencia y Rendicion de 
Cuentas, a través de los medios siguientes: 

l. Personalmente, proporcionando las .pruebas· que considere pertinentes para fundamentar ) a denuncia 
en caso ele tenerlas o señalando a _la autqrjdad el lugár donde sé enc!,lentren, ·en !a Dirección de 
Investigación ~B» adscrita a la Oir~ón General de Asuntos Jurldlcos de la Secretaria de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas con oomicilio en Conjunto Administrativo Pozuelos.sin número, 
código postal 36080 en Guanajualp, Gµanajuajo; 

11. Presencialmente o por e.scrlto en el Órgano de Control 1n1erno de 011= Estatal con domicilio en Paseo de 
la Presa, número 89-A, Zona Centro, código postal 36000 en Guanajuato, Guanajuaro; ,isl como al 
teléfono 01 (473) 7353300; · 

IJI. Por vla telefónica al 01 800 470 7500, al 01 800 HONESTO (4663786) 6 af 473 73 ·24803; 

IV. Por correo electrónico a las direcckmes queiasydenuncias strc@guanaiuato,gob mx y 
contraloriasocial@guanajuato.gob mx: y 

v. A través de la pástna https//strc guanajuato.qob.mxlrepo!Jeciudadanot y con ta aplicación móvil 
Gµana/uato Abierto (GTO Abierto) descargable en htto:{/strc ouanaluato.qob.ml<lgloabierto/. 

La denuncia a que se refieret este articulo puede presentarse de manera anónima erí los términos de la Ley de 
ResponsabiHdades AdmITTislrativas para el Est?1do de GuanaJuato. 

Perspectiva de género 
Articulo 60. Para la ejecución del programa la Procuraduría deberá incluir la perspeclíva de género a fm de 
ímpulsár la igualdad entre mujeres y hombres. 

Cualquier documento derivado de la ejecución del programa debe realizarse con lenguaje incluyente, ac<:$sible 
y, en su caso, mediante el empleo de lrnágenes no sexistas. 

l~ información derivada de la ejecúción del programa debe desagregarse por sexo. 

Uso de firma electrónica c&rtlflcada 
Articulo 61. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden dírigir a Dlf' EslalaJ y a sus diversas autoridades 
las comunicaciones a que: se re.fiare estas reglas a través Qe firma electrónica certificada por la S~cretaria de 
Finanzas, Inversión y Administración o, a su elección, por los medios flsicos y electrónicos establecid.os para 
cada caso. 

l as comunicaciones que se dfríjan las autoridades de Dlr Esta.tal en virtud de la ejecución del programa deben 
realizárse mediánte el uso de firma electrónica certificada por la Secretaria de Finanzas, Inversión y 
Administración. · 

Responsabllldadn de las personas servidoras. públicas 
Artlc.ulo 62. Las personas servidoras púb.licas que·cont(avengan las disposiciones de estas ieglas de operación 
deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas pata el Estado de GuanaJuato. 

$up1etorledad 
Articulo 63. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
es aplicable supletoriamente a estas reglas de operación. 

«IS.si~ progr•ma "" p¡/bll<:o, ajeno a ,:,,alqolff parflil<> polltlco. 
Queda prohibido su uso pan,. tinas áí$tlr.los al ct,¡sarrollo social• 
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TRANSITORIOS 

Vigen-cla 
ARTICULO PRIIVIERO, El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciempre de 2020. 

Asuntos en trámite 
ARTICULO SEGUN.OC. Las acciones. procedimientos y procesos del Programa «Lazos de Cariflo y Respeto» 
para el Ejercicio Fiscal 2019, que se encuentren pendientes de concluiral momento de fa entrada en vigor del 
presente acuerdo. se suíetarán a las disposiciones contenldas en las Reglas de Operación del Programa «Lazos 
de Carino y Respeto» para el Ejercicio F=iscal 2019. 

Derogación de dl!,poslclones 
ARTlCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ambito de la 
competenoíade DIF Éstatal y que se opongan a lo di.spuesto en el presente acuerdo. 

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

EL DIRECTOR GENERAL OEL SISTEMA PARA L DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL EST D UANAJUATO 

LICENCIADO J 


