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JOSÉ ALFONSO BORJA PIMENTEL, . QIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA. PARA EL . DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO MEDIANTE EL AC:U.ERDO JG-SEDIF-Z•_SE {VE)~ 
91/2019 TOMADO .EN SU .. SÉPTIMA SESl,óN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE DICIE.MBRE DE 
2019, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTlCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POL!TICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS: 80 DE LA éONSTITÜCIÓN. PÓLITICA PARA EL ESTAQO .DÉ GÜÁNAJÍ./.1,\TO; 3, 49, 
FRACCIÓN 1, Y 54, FRACCIONES III Y VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL 
ESTADODE GUANAJUATO; 27, .FRACCIONES 111, X YXI. Y 31,.FRACCIONES I YXII, DE LA LEY SOBRE EL 
SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL; 15, ·FRACCIÓN III Y 15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL Y. HUMANO PARA EL ESTADO Y :LOS..MÜNICIF'IOS DE GÚANAJUATÓ; 78 QUINQUIES'. 78 SEXIES, 
78 SEPTIES Y 78 OCTIES DE LA l;EY P.O,B/,1 El.EJ.ERCJCIOX~Of'ITBOLQEJOS Rl;GUf~$óS ~ÚBLICOS 
PARA El ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
ÉGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2020; 26 FRACC.IÓN XV, Y 27, 
FRACCION.ES I y XV, DE LA 1,EY DETRf\NSPARENC:I.0, Y AC:CESO A. LA INFORMACIÓf::I PÚBLJCA. PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO; Y 29 FRACCIONES 111 Y IV, 67, FRACCIONES II Y VIII, Y 76, FRACCIONES I Y 
XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DEGUANAJUATO; Y . 

CONSIDERANDO 

EnGu¡majuatq se tiene corro visil)n clara de· esta ;idministrac.ió'1 el gara.ntizar l¡i seguridad, la justicia y la paz 
social, al impulsar decididamente la reconstrucción del tejido.social,. el fortalecimiento de las familias para lograr 
que cada 94anajuatense cuente ,con condiciones .igualitarias paia favprecer una vid;i .. plen.á y saJudable. con 
acceso .universal a la salud y .a la educación, a través .de .esquemas. innovadores que nos permiten acceder a 
nuel(os me.rcados .con .<1lt0 va.lar tecnológico y a un meior ' ingreso; 'Todo ello .en un m.arQo de respeto al medio 
ambiente y el. aprovechamiento sustentable df1 .los.: re¡;µrsos, natu,ralei¡, p:ara ~~gurar :e! futurCJ de fas .siguientes 
generaciones, en donde el Gobierno.es .un aUado cercano .a la sociedad y la.ciudadanía p,articipa activamente en 
la construcción de un mejor Guanajuato. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato se ha propuesto el mejoramiento y desarrollo de la sociedad. En este 
sentido. la ·presente administración pública estatal se ha planteado como .. prioridades: disminuir. fa población en 
condición de pobreza, increme.nta¡ las opciones de empleo. elevar el ingreso Y:mejorar su distrib.ución y v.italizar 
el tejido y. la cohesión social. Este .. es .un compromiso. que. ha .adquirido . y p¡¡ra el .que ha desplegado una 
estrategia transversal llamada _líl)pulso Spciaf 2.0., que agtutina los esfuerzos de varías dependencias enfocadas 
al crecimiento social en particular de :las personas que.más lo necesitan .. 

Guanajuato es referente en su política social· y en fa "Grande+a de· su Gente·. DeI ·2010 al 2018 tuvimos 
resultados·importantes como lo es el número de personas .. en situación de:pobreza ·extrema ·en· Guanajuato .que 
pas6 de 8.4% a 4 . ..2% esto significa que más de·216 mil personas salieron de esta·condición; de igual manera en 
diez anos la población no pobre y no. vulnerable se incrementó .en más de 351 .mil ¡jersonas pasando. de un 
15.1 % a un 19.7% en ese mismo ' periodo· l.a población vulnerable ' por carencias sociales disminuyó 
considerablemente de un 36.2% a un 29.4% significando más de 221 mil personas. 

También se disminuyó en este mismo periodo la carencia de acceso a los servicios de salud de un 36.2% a 
13.7%, es decir, más de un millón ciento cincuenta y ocho mil personas. y, se mejoró en fa carencia de calidad y 
espacio de la vivienda pasando de 13.2% a 9.1%. Con ·una disminución en la carencia de acceso a la 
aliment¡¡ción pasando de 27.1% a 20.7% es decir más de 243 mil personas. 

El Estado ha sido" reconocido en es.te desempeno com·o uno de · los· tres · que ·cuentan con mejor lndi.ce de 
capacidades para·el desarrollo'.social. gracias al trabajo 'arduo en ·elementos corrió la pÍaneaciónpara el mediano 
y largo plazo, en la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, y en el mon.itoreo y evaluación de 
programas sociales, siendo el primer lugar del ranking nacional en la gestió"n 'eficiente de :prÓgranías y acciones 
estatales de Desarrollo Social. 

Es en este. marco en donde se quiere potenciar la reconstrucción del tejido social; empoderar a la sociedad, 
ere.ar f¡imílí¡js con valores y compron:i!lt(das en la construcción com1Jni\¡iria, érear. op9rtunidacfes parq tos, grupps 
vulnerables . . tener una juventud saha. La meta es clara' avanzar coh paso, más füme en ' la . reducción de. ta 
pobre.za y la desigualdad. iG1,1anajua(o: ·Ia Grandeza dé México! . . . . . . . . . ' ' . 

Contexto ~el progri!ma 

A. Introducción 

Hoy en d,!;;1,,.~( Gobierno del Estado;d¡¡ Guanaj4ato tjene por fundam~n\o de toda .. S\J acción gub!lmamer\tal la 
dignidad y .los .valores esenciales de las personas como elementos incuantificables de sus pollticas públicas y 
prograrnaS:SociaJes que permiten ¡¡perlurai .ü'n~: cornunii;ilció(Í propia y" ex<;Jµsiva con la ciuqadanía: rea/frman¡:to 

c&le.plO{lntma es pübllco, ajeno a cualifl.Jler partldo poJftko. 
Queda ~/ohlJ,/dó su üsó PBfV tln0$ d/4tlmois.ál d~rrolli>~a,;/al• 
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la wnvlcción de esta administración de servír con un rostro humano y sentido social 

Asl, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato no se acota a un elemento 
meramente técnico o accesorio, sino a t!narealidad concreta que hace patente la esencia del ser humano y nos 
obliga a .. cons!Clerar a las hombres como fines de tOdo actuar gubernamental, reoonocien,:lo su dignidad y sus 
dereci'los como punto de partkla para elevar su calidad de Vida. 

De esta manera, las normas roya esencia están basadas en tos más elevados valores del ser humano, se 
convierten en reglas justas que. permiten la consolidación de la cohesión y el tejido socíal , Estas se traducen en 
premisas y requisitos para el pleno ejercicio v acceso de todos los derechos sdciales de los guanajuatenses, 
garantizando que los programas sociales estatales son auténticamente humanos, 

El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad 11spira 111 biene¡¡tar y a elevar su c¡¡Jidad de vida. 
De ahí que, todos sus esfuerzos están orientados a garantizar que. en Guanajuato, existan igualdad de 
condiciones sociales que beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan-a combatir la pobre.za y 
reducir sus m~rgenes de 11ulnerabflldad. Esto pl'ecísa un nuevo enfoque que perrn~ Identificar las ralees de los 
grandes problemas sociales y establecer acciones, programas y pollticas públicas justas y perseverantes. 

B. 01.ignóstlco 

Guanajuato, el s,;,xlo Estado de la República Mexicana, con 6,173,718 habitantes segán datos del Consejo 
Nacional de Población (CÓNAPO), posee una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en su 
población. GuanaJ1,1ato tiella un gran re.to, pues, un 43.4 % de la pobladón vive en situación de pobreta. De ahí 
que, el Gobíerno dél Estado ha diseñado e implementado políticas públlcas, programas y acciOnes enfoéadas en 
esta situación. Así put!$, ' l::strategia Impulso S<lCial' ha logrado conjuntar los esfuerzos de las cliversas 
dependencias y entidacies, a través de las realitaclones de accionas transversales. Esta estrategia integra 
aproidmadamente 1,194,884 personas qué habiían en 339 zona$ de atención plioritaria. reduciendo Ja pobreza 
en 6.2%, dé los cuales 4.4% se abl)tió en los dos últimos af\os, Impactando positivamente la medición de la 
pobreza multidimensional que evalúa el CONEVAL. 

Hoy en día se tienen registradas 277 instituciones en el Registro Estatal de Organi:i:aciones de la Sociedad Civil 
de la Secretarla de Desarrollo Social y Humano. Durante el ejercicío fiscal 2019, DIF Estatal, a través de sus 
diferentes programas, apoy6, atendió o colaboró con más de 200 orgllnizaciones de la sociedad cívíl, incluyendo 
centros y organlzeciones de asistencia social, como de otros tipos que igualmente prestan servJCios de 
asistencia socia!, aunque no de alojamiento o cuidado alternativo, Muchas de ellas trabajan con perSonal que no 
está especlalizado en las é.reas que atienden. Actualmente ra mayoría de la$ Organizaciones de la Sociedad 
Civil no C1Jentan con su constancia de autonzaclM emitida por la Procuradurfa Estatal de Proteocíón de 
Derechos de Nlnas, Nll1os y Adolescentes, en el caso de Centros de Asistencia Social; 6 su certificado de 
registro y funcionamiento emitido por el Con~jo Estatal de Asistencia _ Social por lo que atáne a las 
Organizaciones de Asistencia Social; por lo que aún persiste . un reto Importante para que estos espacios de 
cuidado alternativo para personas en situación de vulnerabilidad cuenten con todo lo neces3rio para brindar un 
servfCiO de calldad y en -pleno respeto de los derecllos de las personas usuarias de sus servicios .. Las 
problemáticas que atienden estas organizaciones tienen que ver principalmente con nillas, niflos y adolesoentes, 
personas. ooultas mayores y personas c;:on discapacidad. Los Sérvictos que prestan contribuyen enormemente a 
I" QOÍ>eitura de estos grupos en situación de vulnerabilidad, oomplementando de m11nera muy importante los 
servicios que ofrece el sistema de asistencia social del Estado de OuanaJuato. 

Por lo antes expuesto, con el prop0sito de fortalecer a las organizaciones de le sociedad civil el Gobierno de 
Esta.do de Guanajuato, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de ta Famlll¡¡ del Estado de GUanajuato 
ha puesto en marcha el Programa «Sociedad Fuerte y Organizada» para el Ejercicio Fiscal 2020. 

c. Antecedeoms del programa 

Con la implemeritacion del Programa de «Fortalecimiento a l;is Organizaciones efe la Sóciedad Civíl con Objeto 
Asistencial», en ~013 se flrrnaron convenios de apoyo .económico con 66 organizacíone$; en 201.4 con 61; en 
2015 con 66; en .2016 con 65; en 2017 con 60; tas cuales cumplieron con los requisitos y lineamientos para el 
otorgamiento del apóyo, para la anualidad del 2018 se atendieron a un total de 109",448 personas beneficiarias, 
prlnclpatmente personas vulnerables como con niiias. ni/los y adolescentes en estado de abandono, privados de 
cuidados parentales o familiares, personas adultas mayores, per'Sonas con discapacidad y personas que sufren 
elguna enfermedad de cuidados especiales y en 2019 cambió su denominaci.ón et programa a "Saciedad Fuerte 
Y Organizada' y al mes de septiembre se han beneñciedo a 56, 193 personas y 44 Organizaciones mediante la 
firma de convenios de apoyos económicos. 

De igual modo, se Implementó el programa de «Estímulo a la Regulación de Centros y Organizaciones de 
Asistencia Social» para el ejercicio fiscal 2018, brindándole apoyos económícos a 19 centros de a$iStencia social 
y 23 organizaciones de asi$tencla social, por lo que _f\Jeron atendidos directamente un total de 6.202 personas en 
si11.1ación de vulnerabilidad, como nitías, nif\os y adolescentes en estado de abandono, privados de cuídados 

wiri> pro¡,,óma,..,, público, ajeno "elJll/qu/er p;,t:Udo pof/tlco. 
Que,(11 prohibid<> su wro par., fines di•tlntO!I al de99rrollo MC/al• 
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parentales o famíliáres, l'.)elWnas ~ó\lltf!,:S rtl<jyores, pel'$0!1as 9()11 dí~AAíiidad y l)efSQflas q1,1e s~n alguna 
enf~~ que r~íere de c,,¡i(fadQS e~ales. Para el ai\o. 2019 cambió Sil denominación el programa .ª 
'.Aslstencia SOcial en Régta" y al mes . de s.épliembra del 2019; se han ~ril)dado apoyos ~óinkl«. a 10 
orgAníZ!lciones ele la so<;iedacl civil. 

A tra,¡~ del prog~a ~Pro Qrg~izaéiones para Pell!Onas Adultas ~yores» ~ Dlf EstaJal. desde 201!, se 
han realizado acciones para concientiZar al personal respon~e del cuidado C(e tas personas ag\lftás mayores 
sobr& .~, trato hapia {~ m1$!lJ~ q(.\e ~~n m)ema<:la~ en ¡¡sllos. y/o a[l)ergµ~, .~as. lle que dic;l1Q$ $ujeto:s 
:i~ron con0cimlent0$ en !émas gerontológicos a. efecto .de que los traten . con !'(lªY:Of eflc_lenci~, . ca U dad y 

D. Alineación prograináti<:a 

El Programa «Socied.id Fuerte y Organizada» &e encuentra alineado al Programa Estatal ele Desarrollo 20il0 en 
la Línea Estratégica U «Gru¡)OS dé.Atención Prioritaria, Folta,le~ el _desarrollo y eapacida~ de lgs 9n1pós 
poblacionales de atención primaria, con el fin de permitir su incorporación exitosa en todos JPS ámbitos tle la 
sociedad•. Objetivo 1.3.1 «Asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e igualitario de . los grupos 
prioritarios: del estádo» 1,3.1.1 «GaranUa de los d~ol')os de las niñas, 11iñps y adolescentes. Así como al 
Programa .de Gobierno 201.8-2024, ,en el. Eje de Desarrollo Humano y Social en el Fin Gubernamental ·2.3 
Vitalizar el Teíido y la Cohesión Social.' , , ' 

E. Enfoque de dereehoe 

1:1 presente programa busca g.ira~r el intl;!~s superior del. nii\o descrít~ en el articulo 4 de la Constitución 
Polft!ca dé los Estados'Uhldos. l'.4.eldcanos. asi corno los dérecllos da educácíón, supel'vi\/encia, salúd, ldenlidild, 
libertad, igl.llltdad y , $e!JUríQad c;onsagr¡idos en la Ley General tle los Derechos de las · Nillas, Nin os y 
Adolescentes 13, 14, 19, 36, 50, 57 y 58 y en los artículos 28, 29, 33, 42, 51 .• 52 y 55 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, -Nillos y Adolescentes del Estado de Guimajuato, y los derechos oontemplados en el articulo 7,párrafo 
segundo, fracciones 1, 111, lV, y VIÍl ,de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores p,ara el Estado de 
Guanajuato y <jemás <;orrespondienteJNi.fos peneficiarios de las Org¡miz;¡ciones de la SPCied11\:I piyJi;con Objete 
Asistencial, lo anterior, en los términos de los artículos 4 fracciones )J, VI, VII, Vlll; !X; X, XI, XII, Xtll; ;13 fracción 
ltl y 18, Fraeción VII, ele la Ley sobré ~-Sisteryia Estatal-de A$teheili:Soeial y ap¡¡rtetlo C\larto ·. de f¡¡ Pireci:ión 
de Fortalecimiento Comunltarto, del Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado deGuanajl!ato. · 

F. Dlseiio 

El Programa «Socied¡¡d Fuerte y Organizada:» para el Ejercido FÍ$08I 2020 ha sido dísel\ado de óonformldad 
con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Desarrollo. Social y Humano. para el Estado y los Municipios de 
Guailajuató en Materiá de Monitoreo y Evalt.láéioo dé Programas Sociales Estatales, l:ISí oomo por 1~ Gula para 
la Operación del Moníroreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales. 

Por lo antes expuesto se expide el·siguiente: 

Articulo único. Se expiden las regla1:1 de opel'!lcíón del programa •Sociedad Fuerte y Organizada• para el 
Ejercido FiScaI202q, para quedar en los términos siguientes; 

·"Y' 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA-•SOCIEOAD FUERTE.Y ORGANIZADA» PARA:EL EJERCICIO 
FISCAL2020 

Capítulo l. 
Oillposlclones preliminares 

Objeto de las reglas 
Articulo 1. !;slas reglas de operación tienen por objeto regular la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y 
tran¡;paren.té del proyE!Gto de in\iersí~-<:l0110 «Sociedá<f: Fuerte y Organizada• autolizado en la Ley del 
Presupuesto ~neraf de Égresoo, clel !=statlo .!le Guanajuato para el EierciciQ Fiscal 20201 

Ámbft99 de validez 
Artfou!o 2, Estas reglas de operación.son Óbligatorías paraJodas.las personas, seividoras y servidores-públicos, 
dependencias, entidá<:ll!S y demás lnstancias que interveógan en el ful1Cionamiento del p,rogrami¡, durante el 
ejercicio fiscal 2020 o, en sil case, mientras dure la ejecución del. programa. 

Mateo juridlco aplicable 
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Artfcul.o 3. Lo dispuesto en estas reglas de operaclqn es sin perjuicio de lo que establece la Constitución
PoHtica de los Estados Unidos Mex1c:anos, la Ley General de los Derechos de las Niflas, Nif\os y Adolescentes, 
Norma Oficial Méxlcal'ia NOM-031-SSA3-2012 Asistencia Social Prestación de Servicios de Asistencia Social a 
Adultos y Adultos Mayores en situación de Riesgo y Vulnerabtlidad, Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-
2010 Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social -para Nli'\os, Nil\as y Adolescentes en 
Situación de Riesgo y Vulnerabilidad, la Constitución Política pare _ ef Estado de, Guanájuato, Ley sobre el 
Silltema E;statal de· Asistencia Social, Léy de Fomento a líls Actividades de las Organtzaciones de la Sociedad 
Civil en el Estado de Guanajuato, Ley de Organlz:aciones de Asistencia Social para el Éstado de GuanajuatQ, 
Ley de los OerechllS de las Persona& Adultas Mayores para el Estado de Güanajuato, ley de los Derechos de 
Nit\as, Nil\os y Adolescentes para el Estado de Guana)uato, Reglamento de, la Ley de Fomento a las Actividades 
de las Organlzaciones de ia Sociedad Ci\lil en el Estado de Guanajuafo, Reglamento de la Ley de 
Organizaciones de Asistencia Social para el E$ledo de $u:¡¡najuato, 

Glosario 
Artícll!O 4. Para los efectos de estas ie9las de operación debe atenderse a las deflnlciones siguientes: 

l. CAS: Centro (je asil!tencia social, entendido como el ei;tablecimiento, lugar o espacio de cuidado 
altérnativo o acogimiénto residencial para nll\as. nli'\os y adolescentes sin cuidado parental o familiar 
que brindan instltuciones púb!lcas, privadas y asociaciones: 

ll. Comlt,: El Comité de Fortalecimiento da Organlzaélones de la Sóciedad Civll; 

111. Coordlnac.ión: Coordina.clón de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Cillil con Objeto 
Asistencial : 

IV. Contraloria social: Es la participación de las personas beneficiarlas- de los programas soclates 
estatales u otros interesados, ya sea de fonna arganlz:ada o independiente, en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de diChos programas, el cumplimiento de las metas y acoiones 
comprometid0$. en estos. la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos, as! como del 
adecuado actuar de los seividores publioos responsable$ de estos; 

V. DIF Estatál: Et Sistema para el Desarrolto Integral de la Familia del Estado de Guanajuato; 

VI. OlfC Municipales: Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios del Estado de 
Goanajuato; 

VII. Dirección: La Dirección de Fortalecimiento Comunitaria del Sistema para el Oesarrolta Integral de la 
Familia del Estado de Guanajuató: 

Vlll. Ley: Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato; 

IX. Ley d_e los Derechos: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Guanajuato; 

X. Modelo de atención: D<lcumento que permite estructurar de ronna ordenada y diferenciada los 
servicios integrales y multidisciplin;irios que se brindan aJ interior de un centro de asistenci1;1 i;ocial o 
una organización de asfstencla social y en el qua se establece la -dinámica de trabajo y el enfoque 
diferenci11do de ateflción de la población objetivo; 

XI. OAS: Organizaciones de asistencia social, entendidas como ras personas flsicas y morales, que tengan 
como ol;,jetll procurar et asilo, alojamiento, abastecimiento alimentario. apoyo y bienestar flsico y mental 
de personas que por si.Is condiciones flsicas, mentales, juridicas o sociales, requieran de asistencia 
sodat; 

XII. oses: Son las organizaciones de la sociedad civil, legalmente constin¡idas q1Je realicen actividades 
asistenciales sin ánimo de lucro y que coadyuven en el cumplimiento de los Qbjetivos de la 
administración pública estatal para el continuo mejoramiento y obtención de la integración e Igualdad 
social. pero que no brinch;m servicios de aloj&mien!o. Para los erectos de estas reglas se considerarán 
organizaciones de ta sociedad civil tanto a tos Centros de Asistencia Social como a las Organizaciones 
de Asistencia Soci11I; 

XIII. Procuraduria: La Procuradurla Es1atal de Protección de Nil\as, Niflos y Adolescentes del Estado de 
Guan11ju¡ito; 
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XIV, Programa: ijl Programa «Socie<lad Fuerll(!,y Orgapizada• par¡¡ e! Ejercicio Fj~ 2ó20; 

XV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Desarrollo SoGi\ll y Humano para el Estado y los M!Jnicipios de 
Guanaju~to en Matf!Jia de Monitoreo y Evah;áclón de Programa$ Sociales Estatales;. 

XVI. Reglas de. operación: Las reg!a11 de operación del programa «Sociedad Fuerte y Of\lanizada» para el 
Ejercicio Fiscal 2020; 

XVII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social y Humano: 

XVIII: Tejido Socia!: el grupo de" mujeres, y itómbres que comparte1r origen, cultura ·o espacio y que se 
lntérrelaelonan voluntananíente cónfólmantlo una sociedad mediánté reglas formales e inf011'nates; y 

·XIX, Zonas de atonclón prioritaria: $on los territorios o localidade.s urbanas o rurales definidas por la 
SeM!ti!rla, ~ conformk!ad a lo !!sta!JlecldO por la Ley de ~~r(ollo s9c1a1 y Humar¡o pará el Estasl<> y 
los Municipios de Guanaj11alo. Es)ait, i.on preferenles·en la aplicación de· los reoursos·asignados al 
Programa; foméntando 111 participación transversal de' lá ciudadahia y ¡¡r gbbieroo, ooh el objeto de 
fortalecer el tejido social; el dessrróllo'SO<)ia~y humano. ' ' . : . · . 

p.!píWkill 
Ptograma 

Anál1$is lógico 
Articulo 6. La matriz de marco lógico i:lél p(Ogr$ma debe revisarse, aéluali~ y difundirse,por la Coordinacióo 
de Planeación, Seguimiento y Desa.rrollo Institucional a tra:vés de las plataformas de transparencia 
ror-respóndiéníés, de cónfcimiidád oon ~ Ley dl;i Transpáreíiciá y A~o a la hifQ1Tn~q6n F>µl)!íciá pata el l;:~ta!;lo 
de Guanajuato. · 

El dlse/\o de este programa se sujeta a los actos y . procedimientos establecidos en et Reglamento, asl .como la 
Gula de Operación del Monitoreo y la Evaluación de los Prográinas Sociales Estatales. . . 

la me!ódologfa déf man:q J6gicó d_el Programa debe s~r ,:evJsada, aduáliZada y difundida por ·e1 medio que 
disponga· la ~tarfa de Finanzas Inversión y Administración. 

El ímp:acto esperado det programa es contribuir a la construcción con la ciudádanla. de un tejido social sano 
e<:¡uitativo e incluyent(;t, especialmente en· las zoriás con áltó rezago sol::lá!' mediante er 'ii\ciéinitnto de los 
factores del desarrollo humano y social y mejorar la calidad de los servicios otorgados por las -organizaciones. 

El programa tene el propósito que las personas sujetas de asistencia $0Clal que ll!lbitan en el !:~lado de 
Guam1juato, Q,Ué cuentan: con a~una necesidad por su carácter de ~ lne(abilidad, sean aténdidos de manera 
integral y se vean !leneliC!ados con co11d1cI0oes q~ contribuyen a su bienestar y balance de vida. 

El programa tiene por componeote la supervisión, el otorgamiento de apoyos econótnicQ$, asf como de 
asesorías a las oses. 

Objetivo general 
Artículo 6. El objetivo general del programa es mejorar la calidad de los servicios prestado!!I por las oses. 

Articulo 7. Són objetivos especffiros del programa los siguientes: 
Objetivos npeclflcos 

l. Fomentar el cumplimiento del marco nonnativo que regula a las OSCS; y 

11. Fortalécer ta operación de las oses p¡¡ra ta atención 'lln materia de asistencia social .a gflJpos en 
situación de vulnerabilidad. 

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

1. A largo plazo, contribuir con los ci¡¡dadanos a la COO$frucción, de un teji(l'Q ~a.l i;ano, equitalívo e 
incluyente, por medio de la integración.soe1ar a grupos de población en condiciones de wlnf;íabi!idad. 

lt A mediano plazo, que los sujetos susceptibles de asistencia social dado su estadO de vulner,abllidad, 
que habitan en el Estado de Guanajuato. tengan una·atención de maneni Integral; a5I como estimular la 
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regulación de los CAS y OAS, con la finalidad de que obtengan la autoriZaciórr administrativa para su 
fegal furíéi0ñarliiento: y 

m. A corto plázó. fO!'lalecer a las oses. a fi.n de que mejoren la operatividad de los se.rvlcios asistenciales 
brindados y fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales que las regutan. 

Tipo de programa 
Articulo 9, El programa es de trastereheia de retursos y de servicies. 

Población potencial 
Artkulo 10. Es poblaoíón potencial del programa las oses que tienen su domicilio en el Estado de Guanajuato, 
las ooafes son 277 según el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Clvil de la Secretaría y fas .que 
se vayan aperturando con tos mismos fines sociales. 

Población objetivo 
Artíc1,1IQ 11. Es población objetivo del programa 215 OSCS que tienen su domklitioen et Estado de Guanajuato, 
y que requieran apoyo para meJorar la calidad de los servicios o que no cuenten con la autorización 
administrativa necesaiia para su legal fundonamiento, conforme a los registros del DIF Estatal,. preferentemente 
ubicadas en las zonas de atencíón- prioritaria. 

Población beneficiada estimada/beneficiarlos directos 
Articulo 12. La población que se estima como beneficiaria directa del programa son 42 oses. 

Cobertura 
Artlculo 13, El programa tiene cobertura en todo el territorio def Estado de Guanaiuato. 

La Dirección debe dar preferencia a aqueflas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría en los 
términos que establezca la normativa aplicable. 

Entidad mponsable del programa 
Articulo 14. El programa es responsat,j!idad de DIF Estatal. por conducto de la Dirección. 

La Dirección es responsable· de resguardar, et¡stodiar y archivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del programa. Asimismo, la Dirección debe procesar la infotmación disliriguiendo a las personas 
que resulten beneficiarias del mlSnlO en razón de sexo (hombre/mujer) y edad así como garantizar la protección 
de los derectlos en materia de protección de dalos personales en poseslón de los sujetos obligados, en término 
de las dispOJliciones nonnatívas en caso de nil\as nillos y adolescentes. 

Difusión 
Articulo 15. la Oiteccióo, Cónjuntamente con le Unidad de Comunicacion soc¡al, son responsables de la 
difusión del programa. 

Capítulo 111 
Apoyos 

Tipo y descripción de los apoyos 
Articulo 16. A través del programa pueden oto.rgarse a las oses los apoyos siguientes: 

l. Apoyo aconómioo para gas.tos de operatividad qlJ!l podrá ser has1a por un máximo de $233,333,34 
(doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 341100 M.N.} Esté apoyo se otorgará por 
una sola ocasíón durante el ejercicio liscai 2020 y deberá ser destinado 0nica y exclusivamente a los 
oónooplos siguientes: 

al Alimentos y artículos de aseo para ef consumo y uso de las personas que son atendidas en la 
organización, únlcamente en el casó de CAS y OAS; 

b) Agua, energla eléctrica, gas y otros Séi'Vieiós sirnílares, necesarios para el objeto de ra OSC; 

e) Gastos da capacitación; 

d} Medicinas, tratamientos, analisls c1rnlc0s, estudios médicos especializados y setvicios de 
hospitalización; 

e) Pagos de arrendamíeoto del inmueble· en el que se prestan los servicios de la ose; 

«&te prognm,.. H publico, ~no & cuelquíer ,,_rtl<f,;, Po(lfk;,;,, 
Queda prohibido su uS<> paro fines <llstlnl0$ al ~rmfflt $0Cl:ll• 
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f) Mobiliario destinado a las personas benefietiarias; 

g) MejoT?S al inmueble necesarias para operar, según el servicio brindado; 

1) Sé<vicios profesionales para lá elaboración .o mejora da módelós de atención o la prestáción 
de atención directa a fas persona$ beneficiarlas; y 

11. Pago -~ personal _que. ilel:!er ¡:Je timer r¡~sariamente para so OP,eratlvklad, segQn las leyes 
regulatorias y servicio otorgado. 

U, Apoyos económicos para fomentar su regulación, que podrá ser llasta ¡:ior uh mtixlmo de $187,500.00 
(ciento oehenta y siete mil quinJentos pesos 00/100). Este apoyo se otorga por una sola ocasión 
duranté el ejercicio fiaca! 2020 y <leberá ser deelil'lado al cumpJirAíento ele los f~l!e(imiEm!os.necesarios 
para obtener la autorlzaciOn admlrttstrativa emitida por ta . autoñdad -eompeten!e para su legal 
funcionamiento; y 

111. Asesorías a oses, referentes a cumplir los requisitos que establece ta normatividad que tas.regule. 

La Dirección realizará ras gestiones adminiStrativas correspondientas por medio· de los instrumentos jurídlcos 
que se de1enninen para el efecto, con ta finelid,ad de ofertar tos apoYQs p que ~ reñere este . artlcul!;f; la 
modalidad para la entrega de ;;!ichos apoyos se ¡)()dté realizar a través de mEidios electronlcos de dispersión de 
recursos. 

Metas fl&lcas programadas 
Articulo 17 • .El programa tiene· como meta: 

l. Beneficiar mediante una sola axhiblcl6n, anualmente, la operatividad de OSC, a fin de que brinden \Ín 
servicio profesional, ;;le calidad y calidez; 

n. Bl,nefi9i~r médian\e UQa $9J!l el<)lit>Jc;:jón, an,11a!nwnte, para su _mgulaclón a oses y puedan. obten_er su 
autolización o certlficacl6n, .según corresponda: y 

111, Qtprgar a~l!Qrlae a t11i.. J)SC$. :~1!1Ci0/l.89!>S • aL q,¡mplimienlo de los requlSitos que estableoe la 
nomatividad <¡ue tas regule. 

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

La Direociófl debe iml)lement1;1r parte !Jel pr~pu~to del programa.en zonai.:_de atención priolitaria. 

Aeeeso 
Art!c!JIR ·1~. El ,apoeso al prpgrama para los apoyos económicos, es a través de ·1a convocatoria 
correspondieote, . . . . 
En cuan\!) a ros. ¡:ipoybs consistentes en asesorías es a.través de focáli:i:aclón que realice ta Dirección: 

Crlt&l'los dé eleglbllldad 
Articulo 19. Pueden ser el09idas IXl!l'lo beneficiarías del programa las oses legalmente constjtuidas del Estado 
de Guanajuato y-,que presten servicios en materia de asiSlencia social. ·· 

Para et caso de los apoyos económicos para fomentar su regul¡¡ción a que se refiere et artículo 16. fr:¡¡cción 11, la 
Procuradurfa o la Dirección, se,gún corl'0$ponda, deben considerar prob~e que, c;on . el apoyo solléitado, 
gestionen _ la autórizaéíón administrativa que establece la ley para su legal funcionamiento durarnt1: el ejercicio 
fiscal 2020. 

Requisitos 
Articulo 20. Las oses interesadas en los apoyos eCOflÓllliCOS para la ,operatividad y regulación a que &e ~fiere 
el articulo 16, fracciohés .. 1 ,¡ ll, _deben presentar ante la CoordinaciOn, dentro de los plazos establecidos para tal 
efecto, tos requisitos siguientes; 

l. Solicitud en ténninos .del ANEXO 1 de estas reglas fümado por la _persona representante legal de ta 
ose: 
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11. Acta constitutiva y Sil constancía registra!; 

fll. Poder del representante legal e identificación oficial Vigente; 

IV. Cédula di'!! Registro Federal de Contribuyentes expedida por et SA T: 

V. Padrón aetuali..ado de perSónas beñef,ciátias; 

VI. De conformidad con el ANEXO 2, escrito de manifestación, bajo protesta de decir verdad, que ni la 
ose nl su personal direciÍlló u operetíYo · se encuentran vinculados en procesos o proc;edimíentos 
legales de cualqUíer naturaleza por haber vulnerado o restringido derechos de personas usuarias de 
sus ae!Vicios; 

VII. La constancia de Inscripción o de aetoalt!ación en el registro estatal de organízaciooes de fa sociedad 
cM de la Secretarla; 

VIII. Dictil/llen expedido por la autoridad competente en materia de protección civil, en que se se/\ale que el 
Inmueble es óptimo para 61 otorgamiento del servicio que se presta; y 

IX. Exclusivamente para el apoyo para la regulación a que se refiere el artículn 16, fracción 11: 

a) Escritura pública o contrato que acredite la legal propiedad ylo ¡)0$esión del ínmueble; 

b) Modelo de atención; y 

e) Ar menos tres cotizaciones respecto de los bien~ y/o servicios a (!)l-e alud<! en e! ANEXO 1. 

La Coordinación ¡xxir$ verificw-, a través de los medios que oonsldere idóneos para tal efecto,. incluyendo 
estudios de mercado, ta veracidad, legitimidad, congruencia y raz.-0nabílidad de las ootizaciones y {os montos en 
eUa establecidos 

Periodo de receptión dé lo& réquisitos 
Articulo 21, El pilfiodo de recepción de los requisitos será a p1;1rt.ir del d(.I há!lil siguiente a la ffl!lÍslón de la 
tol'IVOcatona y hasta 30 dlas MbUas posteriores de su publicación. 

Unidad !ld1nmistratlva respo1111able de recibir· 10$ reqUisltos 
Artículo 22. Las oses interesadas deben presentar ros mqolSitos. a qua se refiere el artíctJIO 20 ante ta 
Coordinación. 

Ubicación de las oficinas. 
Articulo 23. Los requisitos e que se refiere el artlctilo 20 deben presentarse en las oficinas ubicadas en Pueblite> 
de ROCha, sin número, colonia Pueblito de Rocha, C.P. 36040, Guanajuato, Guanajuato. en un horario t:le 08:30 
a !as 16:00 horas, de lunes a viemes, a exi;:epción de dfas lnlltlbltes. 

Ct'llerios de selec,:;lón 
Articulo 24, Para el otorgamiento ~ IQS IIPOYOS, fe Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas oses. 
Qi.le cumplan con los :raquls~os a qoe se refiera el artlooro 20 y ciará preferencia a quienes se 1:1noueotran en 
may<¡r medida en los criterios slguientes: 

l. Grado de colaboración con DIF Estatll, los 01F Municipales, la Procuraduría o a l1:1s Procuradurías 
Auxiliares; 

H. Grado de especializ.ación de la ose; 

111. Prioridad brindada a níí\as, nlilos y adolescentes. personas adultas miiyores, con di$C9pacida1:I' o sin 
red familiar de apoyo; y 

IV. En caso de CAS y OAS, opinión da la Procuraduría o i1e la Dirección, seg(ln oorrespond1.1, en relación a 
su reg_ul®ión y funcionamiento. 

En caso de empate tendrá preferencia la ose que solíclten tos apoyos del programa en primer ténnino. 

Los apoyos del programa se otorgarán hasta donde el presupuesto &$lgnadó lo peimita. 

las asesorlas se brindarán a toda la población objetivo a que alude el articulo 11, COl'l excepción de los CAS. 

•- program• áS pllbUc,;,, ~ a cu,ilqif/er psrlldo poJ/tico. 
Quedil /llOhlbldo su uso pa,a -di.sllnlos i,t d.,,,,,,.,l!o soc/&I,, 
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érlterloa para la determinación de Jos,awyos:económlcos 
Artículo 21>. Para determinar el monto de 10$ apoyos económicos para cada organízaci6n beneficiaria, el 
Comité, a propuesta de la Dirección, debe tom~r en cuenta los, criteri()s siguientes: 

l. Para los apoyos económicos a que se r~flere el ,irtlc~I? 16, fracclóri 1: 

_a) tos. criterios a que se refiere el articulo 24, fracciones I a IU; 
bl El ritímero de personás a las l:lue prestan sus servicios: y 
1;} El tipo o modafidad d~ servicio qu,e-prestan. 

11. Para los apoyos económicos a que se refiere el artíC1;11c>H16, ftliéélól'HI, et Comité; a su consideración, 
fijará el monto del apoyo económico de tal m~nera que, ra:ronabl$nente, tie posibilite la -gestión de la 
regulación del CAS o de lá OAS durante.el e)ercicio fiscar 2020, tómando eh cuenta las cotiiáclones 
que'le presente·la ·organización intetesada. · 

La convocatoria para acceder al programa debe estat¡lecer los parámetros especificas para la aplicación de lo 
dispuesto en aste artlcufo,_ 

Padrón de pen,.tmas'bél'leflclarlas 
Articulo ~8. La Oireéción debe integl'ar y_ actualizar el padrón de las per¡¡onas beneficiarias. del programa de 
conformidad a tos LJnéamíe'ntos pata la lntegraéiót\ Operación· y Aiítüalizací6n dél , Padrón 'Estatal dEÍ 
Berteficíarios de tos Programas ele Oe$8í!Qllo Sócial y Humano. · · · 

Para ta integrací6n del padrón fá Oirecci~ p~ ~Íi¡jrse dé íos DIF MOnlcipates en los térmínos de ros 
cónvénios de ciitáboracióri'.que Aiíra tal efecto ~e cel~rerj: · • . , . . " 

El padrón debe elaborarse utilizandQ . los . ~ismo$ que para tal efecto determine la Coordinaclón de 
PlaneacíOn, Segutmiento)!Desarróllo lpiittt\Íci'.ónl!l ae, g1f E¡¡~~- · · 

J=I pac!rqr¡ ¡t (11,\e .allJd!= este. artlculo .$8rá p(jbflw y _de uso exclusivo para fine$ sociales, con las reservas y 
C<lnfidencialjclad de datos personales que lo ínte¡¡ren de cpnformid¡¡d con el man;o jurídieó apti<lable; la Dirección 
y/o la Coordinación de PlaneacíOn, SegUimiento y Desai:rollo lnslitu®Qal de D!F Estatal, .. debe reinitirto a la 
DirecciOn General de Padrones Sociales lnformadón Sotíal de la Secrelarta, y proveer lo necesárió para su 
publicación lln las plataformas de transpatencia éórrespondlentes, en los: términos y formas previstas en lo$ 
llneamlento.s que• para taf efecto Jie emit,an por est~ última, de •t:0nforrnldad con Jo establecido en,Ja Ley de 
OesartOlló $oclal y Humano para el Estado y los Municipios dé Guanajuato, Ley de Transparencia y Acceso a.la 
lnlorm~ón Pública para el Estado de Guanajuato. Ley de Prote(X:ión de. D!lt~s Pel'S()nates .en Posesión de 
S\Jjétos Obligados paruLEstado cle Guanajuato, }i:deroás riormatj11a aplil::á~. 

Capitulo IV 
Procedlmle.nto oe acceso 

F8$11s del pro,;edimiento 
Artlcu10,l!1, El pro<;:edimiento de acceso al pr.ograma é.Oril~(l<;le las fases -siguiente$: 

l. Para los apoyos económicos a que se refiél:e el artfeulo 16, fracciones I y 11, el procedimiento será 
el sigúíen~: 

a) Publicaclón de convocatoria a más-ta.rdar el 17 de ene~ de 2020, la convocatoria podrá publicarse 
en lás.páginas 'web que sef'lala el articulo 67 i;le estas reglas de operaciOn: 

b} Recépcioo de los reQ\ll$ítOS en el periodo oomprerididó entre-el dla hábil sigüiente •a la emisión de 
la convocatoria y Hasta et za: de febrero de 2020; · 

e) Integración de los e)q:)edleotes; 

d) verificación de los criterios de elegibilidad y requisitos a más tardar el 20 de marzo de 2020; 

11¡ Proftllli!Sla justttícada de ta OirecciQn. al Cor,il!é para la Séléeción de tas OSC$ y la.deteirninaciOri 
d¡¡I monto del J1poyo; 

f} Análisis, selección y detenninac16n del monto del apoyo por parte del Comité a más taroar el 3 de 
abril da 2020; 
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g} Forrnaliiaclón de los convenios de ministración de los recursos con las oses seleccionadas por el 
Comité.a más tardar el 17 de abril de 2020; 

h) Dispersión de Jos apoyos a mas tardar el 1 de mayo de 2020: 

1) Relldicíón de informe parcial a más tardar en et mes de julio de 2020; y 

J) Comprobación 1inal de gasto del recurso económico otorgado a más tardar en noviembre de 2020. 

ll. La Coordinación programará y brindará las asesorlas a OAS y ose conforme a las necesidades que 
detecte durante la ejecución del programa 

En el supuesto de que et Programa sa implementa en zonas de atención prioótaria, deben observarse los. 
lineamientos para la integración y funcionamiento de la estruduras de participación social que elabore la 
Comisión lnter:institucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano. 

Unidad administrativa responsable da verlflcar los requ-l11ltos 
Articulo 28. La Coordinación es responsable de recibir e integrar los expedientes de cada una de las 
organizaciones interesadas. 

Actos de verificación 
Articulo 29. La Coordinación es responsable de verificar que las oses interesadas, cumplan con los criterios y 
,requisitos de estas :ll!glas de.operación. 

Para afecto <le lo anterior, la Coordinacíón puede verificar la veracidad de la lnformaéión y documentación que 
presenten las oses interesadas. Será motivo de improcedencia o de cancelación de los apoyos, según sea el 
caso, el presentar ante la Coordinación, ta Dirección o el Comité información falsa o documentos apócrifos. 

La Coordinación puede solicitar a la Procuradurla o a la Secretarla la información que considere pertinente para 
la valoración y acreditación de los criterios de saleeciOn y de determinación del monto de los apoyos. 

Unidad admlnlS1ratlva rasponsable de la $elección 
Articulo 30. El Comité es responsable de aplicar los criterios de ,sefaccíón establecidos en los artlcu!os 24 y 25 
de estas reglas de operación, a propuesta de 'la DirecciOn. 

Entrega de los apoyos 
Articulo 31. Los apoyos descritos en esta& reglas de operación serán entregados oonforrne a lo siguiente: 

L En cuanto a los apoyos económicos para gastos de operafüiidad y de regularización, se distribuirán a 
través de transferencias a ta cuenta bancaria que las oses, proporcionen como pérte de los requisitos. 
,Las tri1nsferencias se realizan anualmente; y 

11. En cuanto al apoyo de asesorlas se brindarán mediante las Visitas correspondientes. 

Segulmhmto 
Articulo 32. La C()ordinación debe realizar el seguimiento a la$ oses beneficiádas, a 1ravés del informe a que 
se refiere el articulo 27, fl'aéción 1., inciso i) de oonformidad con el ANEXO 3. 

Sin. pe¡juicio de lo anterior, la Coordinación puede solicitar informes y realizar visitas de .seguimiento y 
verificación .a efecto de constatar la veracidad del contenído del inforrne de seguimiento de la ose y la correcta 
aplicación de los apoyos cuando asi lo estime neoesarlo. 

Comprobación 
Articulo 33. Dentro det plazo estáblecido para tal efecto, las oses deben comprobar ante la Coordinación la 
aplicación de los apoyos económicos del programa mediante evidencia fotográfica de los bienes y/o servicios 
at:lquiridos o contratados, así oomo medlarile los comprobantes fiscales digitales que acrediten la erogación del 
apoyo. En todo caso, los recursos deben ser destinados en términos del articulo 16. Las oses deben adjuntar 
los comprobanfes fiscales impresos, sellados y firmados por la ose solicitante a través de su apoderado o 
representante legal, Las comprQbaciones de gasíos a que se refiere este artículo deben de ser expedidas eon 
ros datos fiscales de ta ose. 

f.n el caso de los apoyos económicos para la regulación a que se refiere eJ artleulo 16, fracción 11, los CAS y los 
OAS, además, deben entregar a la CoordinaciM el comprobante deque iniciaron ta gestión ante la Procuraduría 
o ante la Olreoeión para la. -emisión de la autori;¡:ación o el certificado <le registro y funcionamiento, según 
corresponda. 

«Esfft pMgrama es públlco, .¡.no• c""1qui<H' partido pofftJco, 
Queda p,ol,Jblda su uso pa,a fiuu dlallntos al desarrollo social~ 
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Capitulo V 
Ól'9aiW d♦ ,tleccll)n 

PERIODICO OFICIAL 

Comité 
Artículo 34. La selección dé las OSCS, ~ficiati~ del programa es r~nsru,itidad del G~ité, previa 
propuesta de la Dirección, a excepción da ·1os · apoyos a t¡ue se refiere el artlculO 16, fracción m, cuya 
competencia es de la.COQrdinación. 

Articulo 35, Corresponde al oomité las atribucione$ siguientes'. 

l. lntel'¡lretar las presentes reglas para efectos adminístraij11os; 

u. Aprobar y order>.ar la emisión y publicación de las convocatorias a que ¡¡luden IQS artlculos 11!., 27, 
fraociórl 1, Inciso a) y 57, último párrafo, .de estas reglas; 

111. Aplicar los.criterios de selección previstos en las reglas de operacion; 

IV. Se!eooionar e la~ organizaciones beneficiarias del programa; 

V, Fljar la cuantla de apoyos económicos; 

VI. $olicitai' a la Dírecdón y a la Coordinaclón la información y docume11taclón qúe estimen pértíriente para 
la toma de sus determinaciones; y 

VII. Las de_más que sean necesarias para el ej~cio de las a~ertores. 

Artículo 36. l;:l comité se conforma por las persOl)as ser.kloras püblicás siguientes: 

l. Pr:esi(lenéla: litülar de la Dirección General de DlF Estatal; 

11. Vocalla: Titular de la Procuradurla: 

111. Voc;;i!ia: Titular de la. Súbdireeción General Admin"islratlva; 

IV. Vocalla: Titulat de la Subdirección General Operativa; 

V. Vocalla: Titular de la Subdireoción General Normativa; 

VI. Secretaría técnica: Titular de la Dirección de Fortalecimiento COmunltano; 

VII, Vocallll: Titular d\l. la Oirecci6rí de Atericióo a .Pe~onas:A,mltas May9res del DIF Estatal; y 

Vl.11. V<;ícalla: Titular del órgano Interno de Control del DIF Estatal. 

Integración 

También formaril parte del Comité unii persona r:epresentante de las oses designada por el Comité a 
propuesta <Je la Dirección. 

La persona titular de 1a Coordinación debe participar en todas las sesiones del Comité como invitado 
perma'nen1e. ' · 

Las personas titularas de la Coordinación. del ·órgano Interno de Control de 0IF Esiataí · 'i la persona 
representante de las oses tendrán derecho a voz ~rono,~ :,oto. 

tos cargos del Comité son honorlficos; por lo que ríó'- récib.irán retr!Íllleió!l, emolumento o prestación alguna por 
su desempef\o. 

. Sesiones 
Artículo 37. El Comité sesionará de manera ordinaria las veces que. resulwn necesarias, previa c;Qnvocatoría 
que emita la Secretarla Técnica y de manera extraoroin¡aria cuando un asúnlo etf sspecifioo a tta1ar asr lo 
amerite. 
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Las convocatorias a las sesiones se har;m llegár por la Secretaria Técnica a lodos los integrantes e invitados del 
Comité, mediante oficio conespondiente, o bien, pudiendo piivilegiar para tal fin el uso de los medios 
electrónicos, minimo tres dlas antes de la fecha de la sesión, adjuntando la oitjen del dla, as! como IQ<Ía la 
información y documentos idóneos para el desempeño de sus cargos. 

<Juórum de ai,istenela 
Articulo 38. El Comité sólo puede sesionar con la asistencia de iodos sus miembros ·tltulares o represemantes 
c;.omisionados designados, · quienes actuarán en las sesiones del Comité COI) las miSrnat facultades y 
obligaciones del integrante propietario. 

Quórum de votación 
Articulo 39. El Comlté debe tomar sus decisiones por mayorla de votos. 

Pl'9llldencta 
Articulo 40, la persona titular de la Dlrección General de DJF Estatal fungirá como presidente. Es responsable 
de dirigir !as sesiones pero puede ser suplido para tal efecto por la persona li!ular de la Secretaría Técnica. 

Secretaria técnica 
Articulo 41 . La Secretarla Técnica tiene las atribuclone$ siguientes: 

l. Coovocar a los integrantes del Comité con un mlnimo de tres días hábiles de anticipación a las 
sesiones, asentando en la convocatoria correspondiente el lugar, hora y orden del día propuesto; 

11. Comprobar el quórum de asistencia y el de votación; 

m. Levantar constancia de las deliberaciones y resoluciones del Comité, recabando las firmas 
correspondientes; y 

IV. Las qemás que le asigne el Comité. 

Atribuciones de los vocales 
Artículo 42: Son atribuciones de los vocales: 

l. Asii;tir y participar en las sesiones; 

11. Hacer uso de lá voz en las sesiones del Comité; 

111. Suscribir las actas de las sesiones; y 

IV. Las demás que le asigne el Comité. 

Desarrollo de las seslpnes 
Artlculo 43, Durante el desarrollo de la,s sesiones, se atenderá medularmente el orden del dl!I siglllente; 

l. Usta de asistencia y verificací6n del quórum; 

11. Lectura y aprobación del orden del dla; 

111 . Presentación, análisis y en su caso, aprobación de solicitudes; y 

IV. Asuntos generales. 

Capitulo VI 
Oetethos y obligaclones de las organizaciones 

Articulo 44. Son derechos de las oses beneficiarias del programa los si¡¡uienles; 
Derechos 

l. Ser tr;itadas con dignldad y respeto; 

IL Recibir orientación sobre los criterios de elegibilidad y seleceión, requisitos, procédímiento de acceso a 
los apoyos o beneficios del programa y demás cuestiones relacionadas con el mismo de manera. clara, 
completa y oportuna; 

•Es/a programa,.. público, ajeno• cusiquíe, partido polltlco, 
~ /ffl>/1/bldo so uso para fines 111s11n1o.s a1 desam,/lo$0c/;JI. 
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.IIJ. sec ilJformad¡¡s llobre fil estaqo que gu¡i.f'llan sus peticionas; 

IV.. Que se íes.notiflq'ue por escrito la resolución definitiva que recaig;¡ a s1,1s solicitudes; 

V. Recibir oportunamente los apoyos o penaficios del programa ··· cuando cumplan los requlsitos 
establecidos y resulten seleccionados de conformidad con loo cci!Btios ap!icabtes; 

Vl. Ser escucha<1as por las autoridades o personas aéMdoras públicas responsables dél programa cuandó 
.isr lo soliciten: 

VII. Interponer los mediós de defensa a qve aluden estas reglas de operación;· 

VII.!, Contar ccn ta asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma Espallol; 

iX. Que.sus <lat~s ~anales séan fl)Caba,c/0.s ~.tra,taé(os en términq!Í d!!}a.Ley de Protecciór de Oatos 
Personales en Posesión de Sujeto~ O/JI~ .Pl!l'!lªI E\!lapo de Ouenaju~o; y 

X. Los deml\s que se.d~p1<111dan .de estas. reglas. de ,operación y del resto del mamo Jurldíco aplicable. 

Las oses interesadas tienen los mismos derechos de las personas beneficiarias, a excepción del establecido 
eo la. frac:ción V de este artqtlo. 

Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la eJecuóiOn del programa SOll ~pensables de 
garantizar, de acuerdo a sus respecUvas funciones y atribuciones, IOs derechos a que alude este articulo. 

La persona titlllar de la'OitecéiOn debe'provee'tlo necesailo pata asegurar el cúmplim1er1io de lo dls¡>uesto .en el 
párrafo anterior. · · · · ' ' 

Articulo 4$, Son,obifgaclones de las personas beneficiarias del prográma: 
Obllga1;lones 

r. Proporcionar en tiempo y forma toda la información y documentación que sea necesaria de 
conformidad con 8$\as· re.gtas de operación; 

11. .Abstenerse ,de l'Orrnúlar pretensiones Ilegales, esgrimir heehOs contrarios a la verdad o que atenten 
contra los d!iléchos fuíidamentáles· da ·1as personas. ásl Cómo de pr0póteionar documentación apócrifa 
o incompleta; 

111. Participar activamente en la ejecución del programa de·corÍformidad oon lo di~puiisto en estas reglas de 
operación; 

IV. Tratar con respéto a las personas servidoras públicas · que ·· inteiviéheh en el funcionamiento del 
progtama: as! como a otras personas ir'lteresádas y beneficiarlas: 

V. Comprobar puntualmente, en los términos de estas reglas de operación y del convenio de colaboración 
respect,r,m, av~nces y la aplicación de los apoyos a lo$ fines para 1os cuáles. eslán afectos, de manera 
SBm!lSÜT:I" para ambos ,poyos; ' 

VI. Previo requerimiento de la DirecciOn, reintegrar dentro del plazo correapondiante los apoyos o 
beneflclos del programa cuando los desti.nen a un fm distinto al estal:/lecido conforme a las presentes 
regl8$ de operaciOn o cuandO'se ábátangan :de ejercerlos dentro del•'plazo correspondiente; · 

VII. Ateoder las visites que se les practiquen en amear-0, al programa. 

VIII. l11fonnar a la eutoric!M wm~ten~ sobre wálqllief acto qµe i!11JM91Í la correcta operación del programa; 

IX. Colaborar ron las autoridades o personas seniidoras públicas responsables del programa en la 
investigación de cualquier hecho referente a éste; 

X. Poner a disposi919n de las ínstaReiias de fiscaliZ.ación y co11tml oompeten!es, cuando éstas a&í lo 
requieran, la documentacíón cxm,probatoria del ejercicio de los recursos otorgados; y 

XI. Las demás.que ·se ctesprendan de estas reglas de oper;¡ición.y del resto ¡:lel marco jurfdíCO aplicable. 
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Derechos humanos, equidad, Inclusión y dlwrsldad soclal 
Articulo 4$. E;I presente programa garantiza que toda persona tenga acceso al mismo, s!ernpre y cuando 
c;;vmpta con lo establecido en estas reglas. La Dirección debe garantizar que protegerá y respetará los derechos 
de las personas, Impulsando ta igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cuc1lquier tipo de 
dísciiminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, ímpediml.!ntos flsicos,. 
preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, 
especiatmente aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

No sa considerara como violación de los derechos humanos cuando las personas no sean beneficiarías del 
mismo con motivo del incumplimiento de los requisitos establecidos o atendiendo a la suficiencia. presupuesta! 
del programa 

Sancionas 
Articulo 47. Las personas beneficiarias del programa pueden ser sujetas a las sanciones previstas en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los procedimientos sancionatorios correspondientes serán 
conocidos, sustanciados y resueltos por ras autoridades competentes. 

En caso .de incumplimiento a la obligación establecida en la fracción II del artículo 45 de las Reglas de 
operación_, las personas beneficiarias del Programa se procederá confOITTle a lo siguiente: 

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

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

Mecanismos de exigibltidad 
Articulo 48. Se puede exigir et cumplimfento de los servicios o entrega de apoyos; del programa, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios para acceder ¡¡ determinaqo 
derecho, garantizado por el programa; 

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

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

Para exigir el cumplimiento de lo establécido en las presentes Reglas de operación, la persona .interesada debe 
sollcitarto por escrito a la unidad administrativa responsable del programa, expi'asando las razones por las 
cuales se considera acreedor a los beneficios del mismo y anexando la documentación que fundamente su 
petición. 

El escrtto ar que se refiere este artíeúlo debe entregarse, dentro de f06 1 O días hábiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de las causas establecidas en la fracciones que anteceden, en las 'oficinas del DIF 
Eslat.al, ubicadas en Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, GuanaJuato, Guanajua10. 

La Dirección resoJvetá en un plazo. no mayor a 15 días h(ibiles, contados a partir del dia hábil slguíente de 
recibido el escrito. 

Las personas interesadas en recibir los apoyos o beneficios del programa, as! como las personas beneficiarias 
de los míSmos que se vean afectadas por actos e resoluciones administrativos de la Dlreeci6n o de la 
Coordinacion dertvados del programa, pueden interponer el recul'$0 de inconformidad o el Í\Jicio de nulidad 
prevista en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los MuniOiplos de Guanajoató 

, Formas de participación soc:Jal y corraspon$8billd11d social 
Arfü:ulo 49. las oses beneficiarias pueden participar en la implementación del Programa, de conformidad con 
lo& líñeámientos para la integración y funcionamiento de estructuras de participación social. 

L~ . 0í~ón debe ~r~piciar la pa_rticipación de las personas beneficiarlas en lo$ procesos de seguimiento y 
v1g1lane1as de oumpltmtenlo del objeto y metas programadas y la aplicación de los recurses públicos asignados 
al programa. 

,ene prog,¡,m,,"" pt,b/ico, *"° 11 cuak¡ül&r poflido po/11:ioo. 
QUl!dll pnmlbk1o•u U$OP11n> nm.. dlsfintosa1deSQnv1Josoc/&I• 
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Capítulo VII 
.Ejecución 

fnstancla ejecutora 
Articulo 50. La ejecución del programa es responsabilidad. de la Dirección, 

Unidades administrativas responsables de la. documentación 
Articulo 51. La Subdirección Qen.eral Adminiatra\iva, la Coordioflción de E.valuación y C911tro1 Admlrj~tralivo, de 
la Dirección y .la Coordina¡:;ión, dentro .. de svs, res~vosJ1mbitos d~ . !Í<1fT1Pelen9@, son re,s~nsable$ qe 
resg.uacdar !a documentación comprobatoria que jir.;tifique las. erogacione$ con cargo ·al presupuesto -0e) 
programa. 

~el'llelllot de coordin•clón y 1:9111~.._clón 
Artículo 62. ta Oirecclón debe establecer los mecanismos de cqorditia<;ión y 9Qlli!borac)ón que ree~lten 
necesarios para mejorar los resultados del. prQgraina, evitar duplicidades en el ,ejercicio de reéursos y reducir 
gastos administrativos. 

La articulación coordinación y colaboración para la '¡'mptemeÓtación y ejecución del Program!!, a que alude el 
pán:afo anterior podrá realizarse a lrl!vés de ~v,enios con lás dependencias o ,entidades federale$, estatales y 
municipales, a.sí como con. iostijucio~ privadas, (lniversl~~ o. cua.k¡uierUpo de 1tiS:titución educativa. 

{:I compromisp d!l' intervención en :zonas de .aten~ priorjtarla ,del>E! t.ealli:arse en ·e1 primer semestre. del ano 
fiscal. 10 que ,debe i,er notifia¡!lo !1 Ja. Ca;misiór¡ lnteri,:,StltuqfQn!ll del ~stem1t Est!llal pa.,ra .et Oe,sam¡llo Socia.l y 
Humano. , 

Concurrencia de recursos 
Artíc11.lo· $3,. La&, ap<:i()l1e$ q,oe se ejecuten con los recursos del programa pueden concurrir con otras fuentes de 
financiamlentó en. los tétroín.~ (;la 1a i:ionnat!Va. eplipable. 

Capitulo VIII 
Gasto 

. Programaclon presupuesta! 
Artlc~lo 54. El pr,Qgf1i!ma. «~ad f\ierte y ,Org!lnizada! 00110, tiene asignado el presupuesto que se 
det!!rm)oa en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Esta.do de .Guanajua.lo. para el Ejercicio Fiscal 
2020 , - . , 

Presup~11to 1t1odlficado ,y ejeri:ldo 
Articulo 55. El presupuesto ejercido :y, . .en su.caso, . el modifica.do. dllllen .r:ePQl'ta.1'$8 en la Cuerna -Públ.ic.i (!el 
Gobierno. del Estado de Guanájuato en los términos de ta.s disposiciones eplícáble:S y, asimismo, publíca.rse en 
tas ·plataformas. de transparencia corresl)Ondientes, de conformidad con la Ley de Transparencia y .i>.cceso a la 
lnfoima~ón Pública para el ~stado ele Gua.na.juato. 

Método$ de compro1)aclón del gasto 
AJ1lculo. 54. La Coordinación transferirá los a.poyos ElC006micos del programa sólo una ve:z que la ose 
beneficiaria emita a ta.vor de DIF Estatal el comprobante fiscal digital q<>rr,espor¡diente, por el lf:npo~ del !!poyo 
de que ee h:ate, en términ® de !<1 lt:Qislación ~I i!Pli¡:¡¡.b¡e y <;01'\ !O!! d;ilO!;! que se e~tablezcan en ,el convenio 
respectivo. Asimismo, se deberá atender a lo. ~tablecído .E!ft el articulo 33 .de estas Reglas ·de Operaéión. 

, Procedimiento para el :reintegro 
l\rtlculo ~7'. E11 caso qe ,¡ue fa$ Q&CS, no ccmprueben la a.plicación del recurso otorgado en los térmíoos 
establecidPI' en ~ws i:eg¡¡¡s o ,de! qqnyen!o r~pect¡vo, o gue haya gesti_na.do, el ~curso económico a iines 
dístir\tos. para los que le, fue otorglldo, l!ll Qil'!;l<l!,ión p(OCE!de~ a solic,itar el ,.integro notificando por• escrito a la 
ose, requiriéndole que realice 111 c.tevOJUción co~po!J~lente, de,t4:\a,nínando su .. monto, indicando, .et lui¡ar y 
demés especificaciones que deberé observar !>'1'3 realizar su reintegro. 

El reembolso deberá ha<;erse dentro de, los cinco dlas hábües siguientes . a que la Direcx:ión: form1,1le el 
requ!i>rlt:niento correspondiente. , 

El Comité, a propues1a de la Diracción, puede destinar los recursos remanentes del programa. ~ aquellas oses 
que ciurante el ejercicio 2020 demuestren un mejor .desempeno en cuanto . a le atención de personas 
beneficiarias y/o el c¡¡mplimiento de los estándares,non:nativos y de calida.d p¡ira la. prestación de sµs setvicl.os. 
Para ta.l efecto, el Comité debe emitir una convocatÓri.a en donde precise los c(iterios de selección y los montos 
<le ros apoyos,. {:)!tos apoyos deberán comprobarse !f, en su caso, reintegrarse, en télTninos de los artículos 34, 
57 y 58 de estas reglas. 

~ol'lfl!ltiY;~ del gasto 
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Artlí:úlo '58. El eje'réicio oe los recursos del Programa debe rea1ízarse en términos de los previsto en la Ley para 
el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lc1 Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el E'¡ercicio Físcal 2020, los lineamientos que 
en materia de proyectos de invE<rsión emita la Secretaria de Finan;:as, Inversión y Administración, las preséntes 
reglas de operación y el resto de la nonnativa aplicable. 

Adquisiciones, arrendarnlen'tos y servicios 
Articulo 69. Las contrataciones que se rea'licen con recursos del Programa deberán sujetarse a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuáto y su reglamento, la Ley para 
el E:jercicio y Control de los Recursos PúbliCO$ para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los montos 
máximos y limites que estableée la ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2020, a 10$ lineamientos que para la operación del Programa ¡¡nual de adqUisiciones, 
arrendamient~ y servicios de las dependencias y entidades emita la Secretaria de Finanzas, Inversión y 
Admioisttación y al resto de la normativa aplicable. 

Capitulo IX 
Monltoreo, evaruactón y segulmlentó a recomendácloriea 

Marco nonnativo 
Articulo 80. El monitoreo y evaluación del Programa, as! como el seguimiento de sus resultados y de las 
recomendaciones que se formulen al mismo es responsabilidad de la Coordinación de Planeación y Seguimiento 
de OIF Estatal y se débe realizar en los tén-ninos a que se refiere la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, su reglamento en materia de monitoreo y evaluación de programas 
·social,es estatales y el resto del marco jurídico aplicable, 

Mecanismos de evaluación 
Articulo 61, Los mecanismos de evaluación del Programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar el 
análisis de disel\o, operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basados en la matriz da marco 
lógico del programa. 

Para la evaluación del Programa, la Coordinación de Planeación y Seguimiento de DIF Estatal débe coordinarse 
con la Oíreccíón General da Planeación y Evaluación de la Secretarla, a fin de integrar el programa anual de 
evaluaciones a que se refiere et articulo 35 del Reglamento: asl como para definir el proyecto y, da ser aplicable, 
la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. 

La gestión pe evaluación comenzará una vez qua se haya ejecutado al menos el SO'¼ de los recursos
financieros asignados al mismo según lo publicado en la Ley del Presupuesto General de Egreso,, del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020 o en su caso. según lo disponga la Secretaria. 

Publicación de infonnes lle evaluación 
Artlculo 62. Los infon-nes de evaluación se difundirán de conformidad c;on lo dispuesto, por el articulo :l2 del 
Reglamento, 

lnfonnas parlódlcos 
Articulo 63. La Dirección- responsable de la operación del Programa integrará toda la información y 
documentación relativa a la ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar informas 
periódicos, los cuales, serán difundidos en donde determine la Secretarla. 

$eguimlento a recomendaciones 
Articulo 64. La Coordinación de Planeaci6n, Seguimiento y Desarrollo lrniJitucional de DlF Estatal debe atender 
y dar seguimiento a las resultados y las recomendaciones de las evaluaciones conforme al articulo 33 del 
Reglamento. Para ello deben remitir el seguimiento de los resultados de atención a las recomendaciones a la 
Dirección General de Planaación y Evaluación de la Secretarla, 

Colaboración 
Articulo 66, La Dfrección y demás unidades admínistrativas competentes de DIF Estatal deben prestár a la 
Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo lnstiluci_onal de DIF Estatal, el apoyo y colaboración 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones a que se refier!' este capítulo. 

Capítulo X 
Disposiciones complementarias 

Publicldad lriform;itlva 
Articulo 6&. la pll/)llddad e información relativa al programa debe identificarse -agregando en un 1u911r 
plenamente visible la leyenda siguiente: «Este programa e$ público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda 
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social•-

•&I& ptt;gn,tM ""público, -Jet,o • <r,o/quler palfido pólltlco. 
Queda pn,/,/btdo ilU U!l'1 para tltHis dlslfntw o/ d"5'!m,//o socilll• 
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La publicidad e iriform.;iciOn del pro!!rama debe utilizar lenguaje claro, no sexista; accesible e incluyente, 

Con motivo de la c:elebr:11.ción de actos protocolarios y ante la concurrencia de recj~rsos en el convenio de 
asignación respectivo, se estii_glecerá Qf,IE!,el ejeC14Clr deberá pub!icit¡lr la participac:ión del Estado emR1eando lo¡¡ 
logolipos instijucio11a!e¡¡ .corresP9ndie;ntes, de!)ie!)!lo cor:itar. para tal efeµo, con la valk!ación (!e !ll qoordinación 
General de Comunicación Sootal. 

Tn¡.ii:spare,n:ia 
Artículo 67. Con ras exCElpciones que expresamente estal>leoe et marco, jurldioo ap!ieable, toda la ióformación 
relativa aFprograma es de cartimer público. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, la persona titular de la Dirección es responsable de ,proveer lo 
necesalio para dar cumplimiento a las obligaciones que.en materia de transparencia y accesó ,a la información 
pública lé ímí)One a DIF E$tat~I el marcojUridiccníPlibal>~. en reraciMal programa. 

La Dirección debe cumplir con · las disposiciones normativas de transparencia, acoeso a la infoirrjación pública y 
protección de datos personales, de conformidad con la . legislación de la· materia, •la información relativa ar 
programa estará disponible para su consulta en las páginás web·https:lfl;lif;guanaíuato,qob.mxlportada/reglas-d¡F 
operaclOIH!e-programawopíalest y httgs:/Jdít,guana1uato.gob.mxtportada/eiasi, así como en 
http&:lldif.guanajuat0,gg1>,mxl 

. . Protuc:c:lónde.datos penronalH 
Articulo 68, Las personas servidoras públlcas que para los efectos ,del programa soliciten, procesen o posean 
datos pe[$o.nales, déberáfj recábaí$&, b'atartos·y prmegerlos. de: ,conformidad (:On lo dispuesto ¡;or la Ley de 
Protección de Datos, Personales en Posesión da SUjetos Obligados pata ete-stado de Goanafuato: 

La persona titular de la Oire.cción es respoilsiib!e de proveér lo neeesano para elaborar y Poner oPotlUJiáñíénte a 
disposición• da las.personas, titulares de los datos personales el aviso· de, privacidad correspo.ndierite; !!Sl como 
de asegurarse que i¡¡' información sea utílizada exclusivamente,·para los .fines para los que fueron obtenidos, 

Atchivos 
Arilc:ulo 69. 81 responsabindad de 1.a Dirección, manténer organlzados 16$ documentos que genere-0 dé los que 
se allegue en la ejecución de! Programa,. para su fácil localización,. consulta y reproducción, haciendo uso de 
métodos y técnicas para la sistematización de la información, asLcomo . .el uso de nuevas tecnologías aplicables 
en la admtnistración de documen1os, en los términos del marco jurldico aplicable. 

Auditoria 
Artí.c:ulo 70. Loo recursos estatales que se ejerzan en el mateo del programa pueden S8f revis¡¡dos por la 
Secretária de la Transparencia y Rend1ci6n de Cuentas, por la Auditoría Supenor del EstadO de GuanaJuato y 
por las demás' ins1ancias que en el ámbito de'SUS respectivas atribuciones resulten oompetentes. ' 

Contraloría social 
Al'tfc;ulo 71. i.a prom()Qión, difusión y operación de la contralorla sOciaLen el Programa .se,debe, íealízar de 
conformidad •con los: Uneamient0$ para la Prqmoción y O¡leració,n de la Contralort¡¡ Soclal en Programas 
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanaju<Jto y el resto de la nonnatlva que al respeoto emita lli 
Secretaría de la íranspareríciíí y Rendición de Cúentas. 

La persona titular ,de la Olrecc!6n es responsable de proveer . lo necesario para dar cumplimiento a las 
óbligaclonei; que en materia de cont¡'alorta social corresponcu,ma DIF Estatal en relación al programa.: 

benuneias 
Articulo '12: Cualquier persona puede denunciar la comisión de faltas a<lministrativas en que incurran personas 
servidoras . públicas en la operación del programa ante fa , Secretarla d.e la TrariSparen<lla 'J RfflldiGión de 
cuentas, e través de los medios slguíentes: 

t Personalmente,' proporcionando tas pruebas qtie ·considere pertinentes para fundamentar ta d.enutiCla 
en oaso de tenerlas o sellalando a la autoridad et , lugar dondé 'se encuentren, en la· Diteócióh dé 
tnvesfigaQión icli& adSorita a la Dirección General de Asuntos Jurldicos de la Secretaria de la 
Traospafenoie y RendiciM de cuentas oon domrcmo en Conjunto Administrativo Pozuelos sin número, 
código postal $6080 en Guanafuato;Gúanfi~ato; .. , ' ' , 

11. Presencialmente o p(lf e$<;rito en el Órga11,ide Control lntemo de OIF Estatal con domicilio en Paseo de 
la Presa, númel'o ag..A, Zór\a Qeritro, c;&!llg¡Hio!!!,W~OOO en Guan.ajul!to, Guanajuato: as! como al 
tel:éfono 01 {473} 1353300; ' · · · 

111. Porvfe telefónica al 01 íl()lí '47i) 7500; áf01,800 HONESTO (4(¡63786) ó al 473.13 24803; 
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IV. Por correo electrónico a las direociolleS queiasydenuncias strc@guartaíuato.gob.mx y 
OOf!lratprJa!l9í;i!¡ll@.9u¡¡naj9\!tg.go!;>.m;s; y 

v. A través de la pagina htt SIi trc. uana·u to. ob.mx/re ort ciu adan y con la aplicación móvll 
Guana¡uato Abierto (GTO Abierto descargable en http:1/strc.guanaluato.gob.rnxtQtoabierjpl, 

La denuncia a que se refiere est& artlculo puede presentarse de manera aAónima ~m tos términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Perspectiva de género 
Articulo 73, Para la ejecución del programa la Diretdón deberá incluir la perspectiva . de género a ñn de 
Impulsar ta igualdad entre mujeres y hombres. 

Cualquier documento derivado de la ejecución del programa debe realizarse con tengllajé Incluyente, accesible 
y, en su caso, mediante el empleo de Imágenes no sexistas. 

la información deMvada de la ejecución del programa debe desagregarse por se.Xo. 

Uso d& fmna elQCtrónlca certificada 
-Articulo 74. Las organizaciones solicitantes y beneficialias puedan dirigir a OIF Estatal 'f a sus diversas 
autoridades, según corresponda al ámbito de su competencia, las comvnlcaciones a que se refi<,re estas reglas 
a través de firma electrónica certificada por la Secretarla de Finall%a$, lnv¡¡ri;ión y Adminii,tración o, a su 
elección, por lo& medíos flsícos y electrónicos establecidos para cada caso. 

Las comunicaciones que se dln1an las autoridades di¡ DIF Estala! en virtud dé la ejeéueión del programa debe.~ 
realizarse mediante el uso de finna electrónica certificada por la Se(:retaria de Finanzas. Inversión y 
Administración. 

l'l.espo1111abllldadéíl de tas personas servidoras públicas 
Artículo 75. Las personas serviooras públicas que contravengan las dispo.siciones de estas reglas de operaci611 
deben aer investigadas y, en su caso, sancionadas de confOIT'Oidad con ta Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de GuaMjoato. 

Supfetorledad 
Articulo 76. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para et E$tad,;, y los Municipios de Guanajuato 
es aplicable suple!or1amente a estas reglas de operáción. 

TRANSITORIOS 

.Vigem:ia 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo tendré vigencia del 1 de 1,nero al 31 de diciembre de 2020. 

Asuntos en trámite 
ARTICULO SEGUNOO. Las acciones, procedimientos y procesos de los Programas «Sociedad Fuerte y 
Organizada» y «Asistencia Social en Regla», relativos al ejercicio presupuesta! 2019 que se encyer,tren 
pendientes de concluir al momento de 1a entradll en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las dis¡,osldones 
contenidas en las Reglas de Operación de qichos progr¡¡mas para el Ejercicio Fiscal 2019 hasta su cooclusióri, 

Derogaelón de tUsposiciortes 
ARTICULO TERCERO. Se deroga!'l !Odas aquellas disposiciones que se hay.in emitido en el ámbito de la 
competenci<\ de DIF Estatal y que se opongan a-lo dispuesto en el presente acuerdo, 

Fonnatos 
ARTICULO CUARTO. Los anexos a los que hace alusión este acuerdo, asi como sus actualizaciones, estarán 
disponibles en la, página http://dif.guanajua1o.gob.mx. 

Dado _en la ciudad de Guanajuato, Guana]uato, a los 20 dias del mes de diciembre de 2019, Publíqoese en et 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guan&juato y en la página electrónica oficial del DIF Estatal. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
DE LA FAMILIA DEL E ,,. 

DESARROLLO INTEGRAL 
GUANAJUATO 

•Este p,ogf8ma es público, • o a cll!llqulet parlido po/11/co. 
Queda prohibido su 11:S& para Bnes dbJtllftos-&I désillYOllo soc1a1• 



SOLICITUD DEL APOYO. 
Día Mes Año 

Fecha: ___ / ___ / __ _ 
INSTRUCCIONES 

Por favor responda a cada pregunta marcando una "X" la opción que consídere correcta o escriba su respuesta en los espacios 
destinados para ello. 

1.- NOmbre de Apoderado Legal. _____ _ _ _____ _ _ ________ ______ ~ 

1.1.- Correo. Electrónico; ________________ 1,2.- Teléfono(s): _________ _ 

2.- Nombre de Director General:-----------------------------· 
2 .. 1.- Corr<:;o Electrónico: ~----- - ---------2.2.- Teléfono: _ ___________ _ 

3_; GbjefM!S <Senérál ae:ta!USG. líl' :' " 

(A efecto de saber cuál es l;3 finalidad de las actividades que lleva la OSC, a que se·dedica y ya no generar preguntas 
si va a cierto sector y cuidado especifico, v.gr: a madres desamparadas, a PAM, a NN abandonados. atención a 
temas de drogadícción). 

i ~-:7.'~ . ::-~ ... " -:.,."~--;~~ . --;-; ,: :·~ ··➔• «· .... « 
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La OSC Cuenta con : 

O Consejo 

O Patronato 

O Mesa Directiva 

O Asamblea de asociados 

O Comité Ejecutivo 

O Junta Directiva 

Otro:----------------------------------------

4.-Cuentan con sedes o domicilio diversos de atención o de prestación de algún servicio. Sí LJ No LJ 

Domicilio 1: -----------------------------------
Domicilio 2: ---- -------- -------- ----- ----------
(Algunas OSC'S tienen domicilios alternos donde prestan servicios pero no los dan a conocer por carentes y utilizan 
datos de población, recursos, personal, etc.) 

. . .,•~·1;,';',:.\;;')t•~'l• ; ;"';1~•Jr)• • '-~~;:-~¡ '(, }'. J.f ;,¡-Jl~'¡'...···_{;~~--

1 - - - flBI ltl.E 1111 - ~ liil~1~ ~•.ttl~ 

¡ s.- Población a la que presta servicios asistenciales. (Personas) 

O De O a 5 años. Cantidad --- ------ ---□ De 6 a 15 años. Cantidad ___________ _ 
O De 16 a 18 años. Cantidad __________ _ 
O Adultos (de 19 a 59 años). Cantidad ______ _ _ 

i Continua la solicitud 
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[] Adultos Mayores (de 60 en adelante). Cantidad _ __ _ 

O Hombres O Mujeres O Mixtos 

.6'-!.,Pié:.Mcmrrl.Jt:!"' l::1•<::tofü1idad_ 1 asis_ t~neial'oueibriodaJ "·"" "'. • ■,■ •"_,.•~~-'MI!'_ .• ,._ .. •"~,._., • ,_,,..,,t •dl'r'• •H• ~ • • t," •,~ '!!}!( >1 ,, 
~ Íül ;¡;¡,'7l .... g¡¡ ;¡¡¡"W."]j a:S Y-il~ :w, ·W liil ii. íiirlüi i,ii1 N..8 1111 lil Wjl l:17ii Q :1111:.11" lii!Jff IIFlli ·a -ar■"'lllr a 111,-IIF ■ 1r11··· 'lll ...-111r11 8 ff lf "ffi"-■ '! 11· !l'J'lllf 'r' •• , • ..,.. ffl'lf !!!!-'!ir~ '!!l'fll Q j!IF·lllfll!~lllf~ 

Indique cual: ___________________ _.._ _________ ~------------

"'~~~i~JqWé•trerie': ~~~ t'áZt_0. ·fJtC~~ ~~~~Td'~~ &I~flEí:~E:~!.~:; :;.::: ~;:::,~~:-;, ;.~¿; ;:~;f ;~;1:~;;::t,~:::·;.=:¡ ~; ~, 

O 5años 
n 6a10años 

O 11 a 15 años 
í7 16 a 20años 

D Más de 20 años 

6"2~11:ril a¡>tmi:)F"rle "'slirJ.ir1t'V Q(i<f !'{ff>~th.., '" re°cíli:i'm a""Qti\/iRli;fés"tetltiié!illl5~ .':i 1f'.::í" mn,H'lfri\:ii'I i'll!ó .. ~ • ••• • • "' 111 • 1i ,.,. fiitl!! ~• 
,!,j_¡iij if_¡;u.'.~ ~"ft"a¡ ~ lii! ¡¡,, ~,- il:!l''fif'i ¡¡¡ J!!'¡:i¡ !.il .Cji!i t.i"1!i ' ifti ~ liii ~iiiillil ;iw _lil ~~',:¡ ilB Ji 11.i! líí 'N i1 1 rla '.;t~ lii 1ii'1m 0~:.~~ - ~!;¡"~ !l".il'{ )J 111! ll'Ul""'! 311 ILlli lf tÚ 11! 11!· ~ jl¡ ·!lt•II!· 11 Jn! 

7 Diagnostico LJ Pifl,Jsión 

~:ir -H~ ~m-·,.11·g.¡~~ lí:~~,~- rJt---l;T•l°~-Mi<l-:ilir:~J-1.~n:¡¡;~r~-¡¡¡;¡--~-•líiwrliiil---:-iii;- liit- ••----:--1111~liT::::¡;-~~~.i .iiidiíií • _;¡¡¡ íi iii 

• 
O Independencia y autosuficiencia O Aplicación de valores 

Otro, especifique:-----------------------------------,--

!~;t;~Mt11tg~¡p~ P~i:.st,na~~wtifJi~~t :~!'ff ~~: t~ ~. ~ ,=~~!,t:~n:~~.,~~~·:::~!! e:~::~·~'!t e :~t~:rt!l~ 

O Sin red f~miliar O Con red familía'r 
O Mujeres embarazadas O Prisioneros 
O Pobreza extrema O Comunidad LGBTTI 

O En situación de calle O Menores 
O Personas analfabetas O Indígenas 
O Migrantes 

D Personas con discapacidad, especifique ___________ ~ ---'---~---'-----"-----

Otros: ----------------------------------------

Continua la solicitud 
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O Albergue (Asistencia pElrmanente) Descripción.-______________________ _ 
O Residencia de día (Asistencia temporal) horarios.-_____________________ _ 

[J Atención Institucional (Práctica de diversas actividades de beneficio social, sin albergar) 
Horarios: ________________ Descripción. _______________ _ 

n Otro, especifique:--------------------------------

Cuenta con dormitorios separados por: 
O Edad O Sexo O Énfermedad física O Trastorno de salud mental 

Otro , especifique:-----------------------------------

1,8'.:4 Étl ~s9,'d~ ·a~eh9,Jón .. 1n~!íh,J9«:¡¡¡¡,a1,(f:!9~¿:j'It?,"-fr!ilá'h)~:PE0p~~cio~a~;,e1 sejioio Cij,~9rE;.9~J;1tl9., 'f!Y~r~ -~ >w ,~:.r• ~~-<$ +' ♦ '.:'-t'I 
O Edad O Enfermedad Física O Trastorno. de salud mental 

Otro, especifique:-------------------~---------------

D Donativos. 

O Realización d.e eventos.- Especifique:--------------------'-------
□ Cuotas periódicas 
O Patronato 
O Ventas de productos y/o servicios. 
O Otro, especifique. _________________ .:.;..._ ______________ _ 

IL Continua la ~olicitud 
. ._ ···~ . ----------·~----- --····-·- ........... 
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O Menos de $100,000.00 
0 Entre $101,000.00 a $200,000~0o 
O Entre $201,000.00 a $300,000.00 
O Más de $300,000.00 

n 
□ n 

Director. Cantidad__ O Responsable Sanitario. Cantidad n Educador. Cant 
Coordinador. Cantidad__ O Psicólogo. Cantidad_ O Pedagogo. Cant 
Cuidadores. Cantidad__ O Terapeuta ocupacional. Cantidad _ _ . O Pediatra. Car,t_ L....,) 

n 
n 
□ r7 
L.--l o 

Médico. Cantídad__ O Enfermera. Cantidad __ 
Trabajo Social. Cantidad__ D Dietista. Cantidad __ 
Activador de estimación, Formación, O Cocinera . Cantidad _ _ •· 
Promoción y Autocuidado. Cantidad __ Q Intendente. Cantidad _ _ 
Procurador de fondos. Cantidad_ _ O Vigilante. Cantidad __ _ 

O Geriatra Cant _ _ 
D isloterapeuta.Cant_ 

Otros, especifique y cuantifique: --- ------- ---- - - - ----------~ 
¿El personal con el que cuenta, tienen alguna especialidad? 

D Todos O Mayoría D Pocos D Nadie 

¿Qué tipo de profesionalización tienen, referente a la actividad que prestan en la OSC?' 

D Diplomados O Especialidad O Cursos O Maestría O Doctorado 
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[] · Reconocimientos detenidos D Certificación 

Otros, especifique: - - --~---------- ----- ----------------

O De 5 a 10 personas 
O De 11 a 20 personas 
O De 21 a 30 personas 
O Más de 30; Especifique el número: _______ ___________ _______ _ 

En caso de contestar positivamente. ln~icar 
Cantidad: _ ___ ____ __ _ 

1.-Nombre; ----- ------------------- ---------- ----
Edad: _ ___ _ __ _ 

¿Cuenta con red familiar? O sí O No 
Tiempo que ha prestado el servicio: _ _____ ____________ _ 

Particularidad de servicio prestado: 

r l nntinua la sol icitud-------~--
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O Albergue O Residencia de dla 0 Atención Institucional 

2.-Nombre: --- - - ---- ----------------------------
Edad: _ _ _ _ ___ _ 

¿Cuenta con red familiar? O sí Q No 
Tiempo que ha prestado el servicio: _________________ _ 

Particularidad de servicio prestado; 
n Albergue O Residencia de día □Atención Institucional 

3.#Nombre: ---------------------'----'---------'--'---'-...:.;...-......___;_-'----
Edad: ___ ____ .........., 

¿Cuenta con red familiar? 0 Sí O No 

Tiempo que ha prestado el servicio: --------'-- ---------'-~----"'-'-"---

Particularidad de ~ervicio prestado: 
O Albergue O Residencia de día 0 Atención Institucional 

Nota: Agregar más puntos, en caso de que sea necesario añadir más número de personas a las que brinda el 
servicio. 

n sr ''' D '' No L 

Municipio: ----'-----------'------

En caso de contestar pos.itivamente, Indicar: 
Cantidad: _ ______ _ _ _ _ 
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0 Sí Q No 

fe e rso 
~df:! &t.Ja 

En caso de contestar positivamente, Indicar: 
Cantidad: --------------------------------------

O Hombre. Cantidad LJ Mujeres. Cantidad 

uforn.lad? 

[J Si CJ No 

Si contesto en sentido afirmativo, refiera: 

[::] DIF Estatal O Procuraduría O DIF Municipales Procuradurías Auxiliares 

Alguna otra, especifique:---------------------------------

Con que frecuencia la visitan. 
[] Mes O Bimestre O Trimestre [7 Semestre O Anual 
Otra temporalidad, especifique: _ _______ _________ _ 

Le realice observaciones de mejora en cuanto a la ose 
O A veces O Siempre O Nunca 

r· -· . -
, C:nntinua la solicitud 
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¿Ha solventado las observaciones emrtidas? 
O A veces D Siempre D Nunca 

En caso de que haya contestado "A veces" y "Nunca", refiera; cual es la problemática con la. que se enfrenta para 
solventar las observaciones. 
O Económica O Por falta de personal O Descuido O Por estructura de inmueble 

Otro, especifique: - ----------------------------------

¿,Las Autoridades le han invitado a evf:lotos que realízan'? 
O sí O No 

- ¿Qué autoridad? O DIF Estatal O PEPNNA O QIF Municipal D ProcuradtJría:s auxiliares municipales 

Otra; Refiera:----------------------------------- - -

¿Participa en tos eventos a Jos que se les invita? 
D Sí D Algunas ocasiones O Nunca 

Si contestó "Nunca" ¿Cuáles son los motivos? 
O Económlcos O Poco interés O Fa1ta de personal O No le es útil 
Otro, Especifique _ __________ _ ____ __________ _________ _ 

¿Cuáles son los eventos a los que se les ha invita<;lo? 
[] Capacitaciones O Ponencias O Asesorías D Culturales O Recreativos 
Otros, especifique ________________________________ - __ 

D Operatividad O Regulación 
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Si es para Regulación; 

Nota: El dato de servicio á administrar, solo debe ser llenado en la 1 primera cotización. Y esta$ de manera física deberán .ser 
presentadas. 
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que todos los datos aportados y manifestados en el presente, son total y absolutamente ciertos; 
por 10 que la autoridad competente podrá reaHzar actos dé verificación de documentos u cualquier otro elemento que contenga los datos 
aquf plasmados, con el único fin de cotejar dicha informaCíón; lo anterior con fundamento, términos y consecuencias del artículo 29 Reglas 
de Operación del Programa ·sociedad Fuerte y Organizada". 

Por lo que los participantes, deberán de abstenerse de proporcionar datos fatsos o documentos apócrifos, según lo establecido en el artíclJlo 
45 Fracción II de las Reglas en cíta. 

Así mismo, me hago sabedor que, en caso de proporciohc!r datos falsos o documentos apócrifos, puedo ser acreedor a las sanciones 
previstas en el artículo 47 de las Reglas de Operación citadas y de las de mas aplicables según sea el caso concreto. 

Si tiene alguna duda, Favor de com1,1nicarse a la Coordinación "Socied<1ci Fuerte y Organizada" de la Dtrewión de Fortalecimiento 
Comunitario, al teléfono 473 732 6304 o bien acudir a las oficinas 1.1bicadas en Pueblito de rocha sin, Pueblíto de rocha; 

Guanaj4ato .. ,Gto., C.P. 36040. 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ANEXO 2.- DEL PROGRAMA lfSQCIEDAD FUERTE Y ORGANIZADAº. 

Coordinación de "Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil con Objeto 
Asistencial". 

Dirección de Fortalecimiento Comunitario 

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

Por medio del presente, yo Ciudadano 
_______________________ , en mi carácter de 

Representante Legal de la Organización de la Sociedad CiVil de nombre 

---~----------· manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la 
Organización ni el personal directivo, operativo o cualquier persona relacionada directa o 
indirectamente, a la fecha se encuentran vinculados en procesos o procedimientos legales 
de cualquier naturaleza, por haber vulnerado o restringido algún Derecho Humano de .las 
personas a las que se les presta determinado servicio. 

Asl mismo, refiero que la presente manifestación, la ~ealizó en lineamiento a lo contemplado 
por el articulo 29 párrafo $egundo, de las Reglas de Operación óel programa "Sociedad 
Fuerte y Organizada». 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 Fracción VI de las Reglas 
de Operación en comento . . 

(firma). ________ _ 

{nombre). ________ _ 



1.- Ejemplo de 
llenado 

( Operatividad) 

2.- Ejemplo de 
llenado 

( Regulación) 

ANEXO 3.-0EL PROGRAMA "SOCIEDAD FUERTE Y ORGANIZADA". 

Coordinación de "Fomento a las Organízaciones·de la Socíedad Civil con Objeto Asístencial". 

Dírección de Fortalecimiento Comunitario 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO LNTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

Monto otorgado: $100,000.00 

Nota: De •Conformidad con lo dispuesto con el artículo 33 de las reglas de operación del Programa "Sociedad fuerte y Organizada" 
deberán presentar evidencia fotográfica de cada bien o servicio adquirido o contratado; así como los comprobantes fiscales de la 
OSC presentándolos impresos, sellados y firmados por el apoderado o representante legal. 
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Por lo que hace a los apoyos para regulación los CAS Y OAS, además deben entregar a la coordinación el comprobante de que 
iniciaron la gestión ante la procuraduría o ante la Dirección para la emisión de la autorización o el certificado .del registro y 
funcionamiento, según corresponda, (Pudiendo presentarla hasta el 2; segundo informe) 

Lo anterior con fundamento y de conformidad con los establecido en los artículos 32, 33 yA5 Fracción V, de las Reglas de Operación 
del Programa ~sociedad Fuertes y Organizada" para el ejercicio fiscal 2020. 
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