
personas beneficiarias del Programa de Apoyos Mayores GTO para el Ejercicio procedimiento de selección, 

IV. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

111. Cohesión social: El conjunto de procesos sociales que generan y fortalecen en las personas un sentido de 
confianza pertenencia a una comunidad; 

11. Centro: Centro Estatal de Desarrollo Gerontológico; 

l. Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter 
en tanto subsista la desigualdad trato ·vooo1rtu11idacl1es~ 

efectos de estas reglas de operación debe atenderse las definiciones siguientes: Artículo 4. Para 
Glosario 

Articulo 3. Lo en estas 
las Personas Mayores, 
Personas Adultas Mayores para 

Ámbitos de validez 
servidoras y servidores 

f11r1r-1rmc.n-11on·tn del programa durante ejercicio 

Capítulo 1 
Disposiciones preliminares 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «APOYOS MAYORES GTO» PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

de operación del Programa «Apoyos Mayores GT0)> para el Ejercicio Fiscal las 
términos 

único. Se 
para quedar en 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

F. Diseño 

E. Enfoque de derechos 
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a cualquier partido político. 
distintos al desarrollo social» 

es público, 
wuo•ua """m11uu SU USO para 

del Programa «Apoyos Mayores GTO» para Ejercicio operación: Las Reglas de 

Humano para el Estado los M111nír:inir)~ 

Evaluactón de Programas Sociales Estatales; 
XXII. 

Programa: El Programa «Apoyos para el Ejercicio Fiscal 2022; XXI. 

XX, 

a 
promover acciones promotoras \/n111nr:;;r100<;: Persona que se l"nl'l"lnrnrY\A'I" 

personas adultas mayores sin recibir pago 
XIX. 

autorizadas por la Dirección para 
el cuestionario para verificar el 

interesadas los apoyos del programa; 

Persona beneficiaria: Aquella que XVII. 

años o más de 
Guanajuato; 

adultas 
conformidad con la 

XV. Metas programadas: Se refiere esperados términos entregables, 
apoyos, bienes o que espera o estima alcanzar en correspondiente para el 

objetivos del proyecto o cuales pueden estar sujetas a 
transcurso del ejercicio fiscal con aplicable; 

Marginación: Situación XIV. 

INEGI Instituto Estadística y Geografía; XIII. 

Envejecimiento activo: Proceso 
mental durante la 
calidad de 

se optimizan las oportunidades de bienestar 
objetivo de ampliar la esperanza de la productividad y 

XII. 

Espacios: Espacios XI. 

DIF Municipal: en el Estado de Guanajuato; Municipales para el Desarrollo Integral X. 

IX. 

Estatal: Sistema para el Desarrollo la Familia del Estado de Guanajuato; VIII. 

cuya 
persona, Este conjunto de 

en nuestra Constitución 

VII. 

evaluación 
comprometidos en estos, la correcta 

así como del adecuado actuar de servidores 

r.n,nh·::ilrirí::i Social: Es la participación de las 
otros interesados, sea de 
de el r.111nnilimiAnln 

VI. 

V. Calidad vida: Está representada 
las necesidades 
factores 

XXIII. 

XVIII. 
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es público, ajeno a 
uso para fines 

11. 

marginación; y adultas mayores Fortalecer 

programa los siguientes: 
Objetivos específicos 

Artículo 7. Son objetivos especlñcos 

Objetivo general 
Artículo 6. El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores afectadas por el abandono, la pobreza y la vulnerabilidad debido a de familia, rechazo familiar, 
maltrato físico, psicológico y de recursos económicos, en el Estado de 

antecedentes de postulantes; 
beneficiarios, 

través de recepción y procesamiento 
resultado de la postulación y entrega de tarjetas 

Este componente se 
comunicación a postulantes 

económicos a personas adultas 

programa mejoran su personas adultas El programa 
autonomía económica. 

por el La metodología 
disponga 

Diseño del programa 
nrrv·i:·rlirni.,ntr'"' establecidos el Reglamento, así 

como a la «Guía 

Capítulo 11 
Programa 

Asimismo, en la aplicación de este Programa se fomentará la participación transversal de la ciudadanía y el 
gobierno, con el objeto fortalecer el tejido social, el desarrollo social humano. 

así como las personas o poblaciones consecuencia de la pandemia 
(COVID-19) o por los efectos en el territorio del 

encuentren o se coloquen en situación de vulnerabilioad, serán preferentes en la 
asignados al Programa. 

Las zonas de 
generada por el 
estado de Guanajuato, 
aplicación de los 

definidas por 
para el Estado y 

XXVII. 

XXVI. 

nrrvir<>rYl!><:: y servicios 
salud, cultura, 

el desarrollo 

XXV. 

Desarrollo Social y Humano; XXIV; 

Fiscal 2022; 
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"'°'"""'u''"º""" as público, ajeno a cualquier partido polftico. 
su uso para fines distintos desarrollo 

apoyo Plazo 

del apoyo 
Artículo 17. El monto total del es $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales en 
dinero y/o intercambiables por en especie, de abarrotes establecimientos 
autorice DIF Estatal. establecimientos serán los que en las páginas de interne! del 
Estatal. 

ofrecer apoyos a que se 
electrónicos de dispersión 

La Dirección realizará las 
refiere este articulo. 
recursos. 

descripción de los 
fr<:>n"f'<>rc>nf"i::>" Qf',nn,nm>if"<><' pueden otorgarse del programa, en su modalidad 

,.,,,,,,,,,¡·;r;,,,;""' apoyos en especie dinero. 

Transferencias económicas 

Capítulo 111 
Apoyos 

de Dirección, conjuntamente con la 
programa. 

Difusión 

Artículo 14. El programa es responsabilidad de Dirección. 
Entidad programa 

aquellas zonas de atención prioritaria definidas Secretaría en los términos 
nm·m,,+;,,,,,, aplicable. 

Estado de Guanajuato. territorio Artículo 13. El programa tiene cobertura en 
Cobertura 

Población beneficiada estimada/beneficiarios directos 
Artículo 12. La población beneficiada directamente por el adultas 
mayores en situación de vulnerabilidad que vivan dentro 
responsables atención. 

Población objetivo 
adultas mayores en 

de atención prioritaria, de 
- 2020 de CONEVAL. 

objetivo programa es aproximadamente 291 
vulnerabilidad, preferentemente que 

Medición Multidimensional Pobreza 
situación de 
acuerdo con 

Población potencial 
residentes en el Estado 

para el año 2022. 
potencial programa es de 681,147 

la proyección del Consejo Nacional 
Artículo 1 O. 

11. Aprendiendo a envejecer. 

Transferencias económicas; 

modalidades siguientes; de Artículo 9. El programa operará 
Modalidades 

programa 
capacitación en temas transferencias económicas de prestación Artículo 8. El 

relacionados con 
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programa, sin necesidad de un nuevo los apoyos dar continuidad en la ministración 

personas adultas mayores, económico directo 
gobierno; 

derecho a acceder a pensiones o a un 
cualquier autoridad de tres ámbitos 

h) Sujetos al maltrato. 

g) 

7. Acceso a la alimentación. 

y en Servicios 6. 

5. Calidad y espacios de la vivienda; 

4. Acceso a la seguridad social; 

de a los 3. 

educativo; 

1. Bienestar económico; 

una de los siguientes indicadores: al Tener 

o adolescente; Ejercer la patria potestad sobre una 

d) Ser una persona con discapacidao o movilidad disminuida; 

mental; responsable de la atención de una persona con discapacidad c) 

b) Tener dependientes económicos; 

a) Pobreza moderada extrema; 

al menos una de las situaciones siguientes: 

con 
Criterios 

programa las personas adultas mayores que Artículo 21. Pueden elegidas h<>1n<>i1r:í:uí::>~ 
criterios elegibilidad siguientes: 

Acceso 
y/o El acceso a la modalidad 

realice Dirección. 
Artículo 

asronaoos a y de acuerdo a la de 
ajustes en el transcurso del ejercicio fiscal 

se cumplirán conforme a 
1n1'"º'º"r1"" en recibir los apoyos; lo cual 

nn1·m:~tí1J•íri::1ri aplicable. 

atención prioritaria. zonas presupuesto del programa 

meta es establecida en el paquete para 

de transferencias económicas, tiene como 
mayores en situación de pobreza y/o 

Artículo 19. El programa, 
económicos en dinero o en especie a personas 

recibir el apoyo mensual modalidad transfpr·pnr:i;:;1~ 
sean de alta el padrón y hasta que 

Artículo 18. Las personas beneficiarias 
económicas del programa, desde el 

al lo permita. 
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discapacidad física o mental; responsables de la atención 

mayor número de carencias de ,..,.,,nfn,rmirfa1ri 

operación; 
presenten mayor grado de vulnerabilidad 

21 fracción 1, inciso f) de las presentes 
111. 

marginación; se encuentren en situación de discapacidad 11. 

l. Las que presenten mayor grado de pobreza; 

Criterios 
Dirección debe elegir a las personas hP.inP.!'icii:iri~is del programa respetando el orden l"rn,nnlnnil"n 
sus solicitudes, pero debe dar preferencia, igualdad de condiciones, a las personas siouientes: 

solicitar 
""'Y111ni,.:>nri""·"' al teléfono tsUIJ-S'+S-·4ts·-tJ 

le sean solicitadas y atendiendo 

interesadas deben 
que se habiliten 

Periodo de recepción de los requlsltos 
hábiles del calendario que al efecto emita 

iniciará el 1 de febrero y terminará 
16:00 horas. 

de los requisitos será durante 
y Administración, exclusivamente 

El horario de recepción de los reqursuos 

Dirección entenderá que las personas adultas obren en el padrón de personas 
Pr1•nr::irr1::1 de Apoyos Mayores GTO para el Ejercicio han presentado su solicitud y requisitos 

padrón del programa en la fecha de la última transferencia que reciban en virtud del referido ""'n•~~·~ 
vigente 2021, sin embargo la Dirección deberá verificar el cumplimiento de los criterios de eleqibilidad 
establecen estas reglas de operación para el otorgamiento los apoyos. 

dispersión así lo 
nombre los apoyos 
proporcionar copia 

un escrito simple con la autonzacmn 
•m'"""'n"" coaccionada por la persona a la 

no 

simple de una identificación 
licencia de u 

una y otra 1nri1,;t1nt~1m,:mtA· 

GTO, o en caso de 
que podrá ser credencial 

competente. La Dirección 

lo autorice la Dirección; Impulso ANEXO 1, o solicitud en 

Requisitos 
Para poder ser seleccionadas como beneficiarias del programa, las personas interesadas deben 

de los plazos establecidos para tal efecto, requisitos siguientes: 
Articulo 
presentar 

procedimiento de selección, a aquellas personas beneficiarias Programa de Apoyos Mayores GTO para 
siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en este artículo. 
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es público, ajeno a 
uso para fines 

verdad, en el 

111, será requlsitor 

fracciones 1 y 11, es requisito la presentación Para 

Requisitos 
interesadas deberán ser seleccionadas como beneficiarias del programa las 

<>.in11ii:i·nt~•o:: requisitos: cumplir con 

IV. Ser personal operativo o administrativo de los DIF Municipales. 

111. Ser persona mayor de edad, responsable del cuidado de personas adultas mayores; y 

mayor; Ser 11. 

DIF Municipal los espacios de desarrollo de personas 

de beneficiarias del programa 

optativamente implementar parte del presupuesto del 

establecida en el paquete fiscal para el ejercicio La 

Metas programadas 
como meta, brindar capacitación con enfoque de derechos humanos, a personas 

responsables de su cuidado y/o atención. 

Las capacitaciones podrán ser en modalidad presencial o virtual, por medio del uso de tecnologías de la información. 

los apoyos 
otorgar el apoyo 

en temas 
e integridad 

difusión de los 

Artículo 27. en su modalidad aprendiendo a envejecer, 
capacrtaciones t~mrliAn1!As a mejorar la calidad de vida de las personas 

mental, física, nutricional, bucal, reducción de riesgos 
flsica, de personas adultas mayores, y de temas sociales económico productivos, 
derechos de ese grupo etario. 

Sección 11 
Aprendiendo a envejecer 

considerar que 

en el padrón del Programa 

v. 
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elaborarse utilizando los mecanismos que para tal efecto determine la Coordinación de Pl~mi:i•<=<r:ínn 
Desarrollo Institucional del DIF Estatal. 

de los convenios los 

estatal personas beneficiarías 
debe y actualizar el padrón estatal de personas 

la Integración, Operación y Actualización del 
y Humano. 

Sección 111 
Padrón de personas beneficiarias 

zonas domicilio las la Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección podrá 
de atención prioritaria. 

atenderá orden cronológico de la focalización o de la recepción de solicitudes, según corresponda. 

dapam_dif@guanajuato.gob.mx. IV. 

al Tratándose capacitaciones virtuales, el requisito podrá cumplirse en la plataforma 
habilite la Dirección; y/o 

111. 

espacios y centro, durante el desarrollo de la capacitación; en de Ante el 

Zona la Presa, número Las oficinas de la Dirección, ubicadas en Paseo 
Guanajuato; 

Ubicación de las oficinas 
operación podrán ser presentados en: estas reglas refiere articulo 31 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
33. Las personas interesadas deben presentar los requisitos a se refiere artículo el 

Dirección. 

32. periodo de recepción de los requisitos 
conformidad con el calendario al efecto emita la Si:>r:rP·t:::;ri::i 
el momento de capacitación. horario 

CURP. 

Credencial de trabajo, o nombramiento emitido por 

son requisitos: fracción al En 

CURP 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier pan/do poi/tic o. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

celebrar los acuerdos que resulten nA,r.A_,~l'lr1n<:: 
de 

responsabilidades que, en la 

Colaboración 
del resto de las unidades 38. 

administrativas 
acuerdo con 

observarse 
la Comisión 

supuesto que programa se implemente en zonas de atención 
lineamientos para la integración funcionamiento estructura 
lnterinstitucional Desarrollo Social y Humano. 

VII. 

los recursos del apoyo en dinero, 

especie; y b) Cuáles son los establecimientos autorizados para intercambiar los apoyos 

apoyos a) Las especificaciones de la entrega de 

vez realizado lo anterior, la Dirección informará la persona adulta mayor, en 
excederá de 5 días hábiles, 

de personas seleccionadas como beneficiarias en el padrón del programa, a más tardar dentro de 
los 5 días siguientes a la selección; 

dinero a través de medios electrónicos de dispersión de recursos, se 
dará preferencia a aquellas personas que tengan su domicilio una zona 

el Dirección seleccionará a las personas beneficiarias y 
determinará si otorgará el apoyo en especie y/o en dinero, a la persona adulta mayor. 

la Verificación del cumplimiento de los criterios de e1e1g1t)ll1cJad 
modalidad de a 

ANEXO 3; 

11. 

de las dependencias y entidades del de como 
""1""h"r'"' para tales efectos: 

Fases del procedtmlento 
trnn<::1F1>r<~nr~íl'l<> económicas comprende Artículo 37. El procedimiento de acceso programa, 

Sección 1 
Transferencias económicas 

Capítulo IV 
Procedimiento acceso 

Sujetos Obligados para el Estado de en Posesión Protección 
normativa aplicable. 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltlco. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

apoyos cuando los 
la persona beneficiaria solicite la Lu1n111uc:1L1LH1 

razones de la falta de uso del apoyo y éstas sean congruentes 

Disposición, recuperación y reasignación de los 
implementar mecanismos para recuperar que no 

ho,no11,..,;,,.;<,., dentro del plazo de 90 días hábiles a 
recuperados los apoyos, la Dirección deberá reasignarlos en 

La entrega de los apoyos debe realizarse directamente a la persona beneficiaria o a través de la persona autorizada. 

Los mecanismos a través de los cuales se dispersen los apoyos del programa, pueden ser entregados a las 
personas beneficiarias por medio de otras dependencias y entidades estatales, federales o municipales u otras 
direcciones y coordinaciones de DIF Estatal, así como a través de proveedores o prestadores de servicios en 
términos de los acuerdos, convenios, contratos u otros instrumentos idóneos para tal efecto. 

Entrega de los apoyos 
Artículo 42. La Dirección debe entregar los apoyos procurando que la entrega se realice en lugares accesibles para 
las personas beneficiarias y, preferentemente, de manera mensual. La Dirección debe dar a conocer con 
anticipación a las personas beneficiarias las especificaciones de la entrega de los apoyos en cuanto tiempo, modo y 
lugar. 

La Dirección puede autorizar la entrega de los apoyos sin verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y 
de selección, así como los requisitos aplicables, cuando razonablemente se presuma que corre peligro la vida, salud 
o integridad física o psicológica de la persona adulta mayor y se requiera de la entrega inmediata del apoyo para 
evitar cualquier perjuicio mayor. Transcurrida la eventualidad, la Dirección debe regularizar el expediente de la 
persona adulta mayor en los términos de estas reglas. De resultar que la persona adulta mayor no es susceptible de 
ser elegida como beneficiaria del programa, se suspenderá la ministración del apoyo. La persona adulta mayor no 
estará obligada a reintegrar los apoyos otorgados. 

Unidad administrativa responsable de la selección 
Artículo 41. La Dirección es responsable de aplicar los criterios de selección. 

Las verificaciones aleatorias referidas en el párrafo anterior podrán consistir en visitas domiciliarias o cualquier otra 
acción de verificación que tenga por objeto constatar que las personas adultas mayores cumplen o continúan 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad aplicables para acceder a los apoyos del programa. 

En el caso de personas adultas mayores que hayan sido beneficiarias del Programa Apoyos Mayores GTO para el 
Ejercicio Fiscal 2021, no tienen obligación de entregar nuevamente los requisitos exigidos para su incorporación al 
padrón, sin embargo, la Dirección debe realizar verificaciones aleatorias a fin de constatar que siguen cumpliendo 
con los criterios de elegibilidad. Asimismo. en sustitución del ANEXO 2 ylo del ANEXO 3, la Dirección podrá usar 
como mecanismo para medir el bienestar económico, carencias sociales y/o vulnerabilidad, los cuestionarios 
socioeconómicos que ya obren en sus respectivos expedientes, siempre que dichos cuestionarios se encuentren 
correctamente requisitados. 

Actos de verificación 
Artículo 40. La Dirección, por conducto de las personas promotoras estatales que autorice para tal efecto, debe 
verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad a que aluden las fracciones 1 y 11 del artículo 21, y los criterios 
de selección de estas reglas de operación, y aplicará la Cédula Impulso ANEXO 2, o cuando así lo autorice la 
Dirección, el ANEXO 3, el cual deberá ser firmado por el promotor estatal, así como por la persona solicitante bajo 
protesta de decir verdad. 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Artículo 39. La Dirección es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables. 

La colaboración será difundida en las páginas digitales del DIF Estatal. 

Los convenios y comunicaciones que las entidades públicas participantes formalicen en virtud de la "''"''""'"'''" del 
deben realizarse, preferentemente, mediante el uso de firma electrónica certificada por la de 
Inversión y Administración. 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltlco. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

Artículo 52. Son derechos de las personas beneficiarias del programa los siguientes: 
Derechos 

Capítulo 
Derechos y obligaciones las personas beneficiarias 

comprobación de la asistencia a la capacitación se llevará a cabo mediante 

Seguimiento 
Artículo 50. La Dirección debe realizar el seguimiento del programa a las personas beneficiarias, mediante el 
formato de seguimiento a Capacitación (ANEXO 4). 

Entrega de los apoyos 
Artículo 49. Los apoyos contemplados en la modalidad aprendiendo a envejecer se tendrán por entregados al 
momento de la realización de la capacitación correspondiente. 

Unidad administrativa responsable de la selección 
Artículo 48. Es competencia de la Dirección, la selección de las personas a las que se impartirán las capacitaciones. 

Actos de verificación 
Artículo 47. La Dirección es responsable de verificar la integración completa de los expedientes de las personas 
beneficiarias y que los mismos cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos a que alude la modalidad 
aprendiendo a envejecer de estas reglas de operación. 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Artículo 46. La Dirección es la unidad administrativa responsable de verificar los requisitos. 

La colaboración será difundida en las páginas digitales del DIF Estatal. 

Los convenios y comunicaciones que las entidades públicas participantes formalicen en virtud de la ejecución del 
programa deben realizarse, preferentemente, mediante el uso de firma electrónica certificada por la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración. 

Colaboración 
Artículo 45. El programa puede ejecutarse en colaboración con los DIF Municipales u otras dependencias y 
entidades de cualquier ámbito de gobierno, en términos de estas reglas. 

b) Difundir la plataforma digital de acceso y facilitar el uso de herramientas tecnológicas, para el caso 
de las capacitaciones que se impartan mediante el uso de las tecnologías de la información. 

a) Llevar a las personas interesadas al lugar donde se realizará la capacitación, tratándose de 
capacitaciones presenciales; y 

lV. El DIF Estatal, DIF Municipales o las demás instancias que colaboran en la ejecución del programa 
deberán: 

Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad que realice la Dirección. Dicha verificación 
podrá realizarse en el momento en el que se imparta la capacitación; 

Planificación del esquema, temas, fechas y lugares de la capacitación, que realiza la Dirección, en su caso, 
en coordinación con los DIF Municipales o las demás instancias que colaboren en la ejecución del 
programa; 

K Focalización que realice la Dirección; 

Artículo 44. El procedimiento de acceso al programa comprende tas fases siguientes: 
Fases del procedimiento 

Sección 11 
Aprendiendo a envejecer 
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.,_, .. _ , •.• ,,. _,,,_es público, ajeno a ,.,,,,¡,,,,;,,,n,.,,,1r1n 
su uso para fines 

la verdad o que atenten 
nrrmnri"Íl"ln<>r documentación apócrifa o 

Abstenerse de formular pretensiones ilegales, 
fundamentales de las personas, 

la valoración de promotoras estatales el acceso a domicilio 
actos verificación resulten necesarios: 

11. 

conformidad documentación que sea necesaria Proporcionar en tiempo forma 
reglas de operación: 

personas beneficiarias del programa: 
Obligaciones 

derechos humanos cuando las personas no 
establecidos o atendiendo a la 

No se considerará violación 
con motivo del incumplimiento 

Derechos humanos, equidad, inclusión 
garantiza que persona acceso 
El DIF Estatal debe garantizar 

oportunidades entre mujeres y 
étnico, nacionalidad, discapacidad, 

salud, económicas o culturales, A"1nl'l1~1;:i1m1'lnti::> 

conformidad con los principios de universalidad, 

establecido en 
personas, impulsando 
discriminación en razón 
preferencias sexuales, creencias 1 t:11¡..¡11..1::;a::;, 

se encuentran en de 
indivisibilidad y progresividad. 

dispuesto en el el cumplimiento debe proveer lo necesario para la La persona 
párrafo anterior. 

del programa son 
a que alude este 

personas servidoras públicas 
de acuerdo a sus respectivas n""'""'~'" 

beneficiarias, a excepción de las interesadas tienen los mismos derechos 
de este artículo. 

Las 

operación y del resto del marco jurídico Los demás que se desprendan de XI. 

Protección de Datos sean recabados y tratados en la 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato: 

X. 

no hablen el idioma español; Contar con la asistencia de IX. 

el artículo 56 de estas a que de Interponer VIII. 

así Ser escuchados por las autoridades o 

del programa, cuando ello autorizada que reciba en su representación, 
reglas operación; 

cuando cumplan los requisitos establecidos Recibir oportunamente los 
resulten seleccionados de 1'111nt11rmirl::i1rl 

escrito la resolución definitiva que Que 

a los apoyos o beneficios Recibir orientación sobre 11. 

dignidad respeto; 
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restricción presupuesta! 
equitativas y sin favoritismos, ni 

toda la demanda de incorporación 
las incorporaciones no sean claras 

111. Cuando no se 
y las personas 
discriminación. 

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

acceder a determinado derecho, h Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios 
garantizado por el programa; 

Mecanismos de exigibilidad 
programa, en los siguientes cumplimiento de los servicios o entrega Artículo 56. Se puede 

casos: 

suspender hasta por 60 sanciones antes 
programa. 

Entretanto se 
días naturales la mí11íi::tr:::irín,n 

Sanciones 
para dar de baja a una 

contravencron a lo dispuesto en 
motivo para cesar de 

de cumplir 

manera definitiva una 
de ministrar los apoyos 

las presentes reglas 
muerte de la 

Artículo 55. Es 

marco jurídico aplicable. XIII. 

XII. Poner a disposición de las instancias de fiscalización y control competentes, cuando éstas así lo requieran, 
la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos otorgados; 

XI. Colaborar con las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa en la 
investigación de cualquier hecho referente a éste; 

X. 

apoyos o beneficios 
presentes reglas de 

correspondiente; 
operación del programa; 

reintegrar dentro del 
a un fin distinto al establecido 

se abstengan de ejercerlos 
r.m11n,pti::ontP sobre cualquier acto que impida 

IX. 

VIII. 

irl,,·ntifir:~r<><> ante el personal de los i::o<>l~:::ihli::>r:ímíi:>ntn" autorizados para el canje de 
credencial para votar, Instituto Nacional de 

cartilla de identificación 
el cobro de 

VI. 

funcionamiento del programa, personas servidoras públicas que intervienen 
interesadas y beneficiarias; 

v. 

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

IV,, 
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es público, ajeno a ""~"""'"'rn"Tlfm 
su uso para fines 

se determina en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
2022. 

Tiene asignado el presupuesto 
Guanajuato para el Ejercicio 

Programación presupuesta! 
Artículo 63. El proyecto para la operación y ejecución del corresponde al 02398, «Apoyos 
Mayores GTO», mismo que parte del programa presupuestario integral para adultos mayores, 
componente E009.C01 Atención gerontológica otorgada a las Personas adultas mayores por personal capacitado. 

Capítulo VII 
Gasto 

Artículo 62. 
financiamiento 

otros programas 
resulten necesarios 

reducir 

Dichas unidades administrativa deberán procesar la información distinguiendo a las personas que resulten 
beneficiarios del mismo sexo (hombre/mujer) y edad, así como protección de los derechos 
en materia de protección en posesión de los en los términos de las 
disposiciones normativas r.nirri:>o::n1~nr1ii:>nti::•.:: 

Unidades administrativas responsables de la documentación 
Articulo 60. La Subdirección General Administrativa, la Unidad de Evaluación y Control Administrativo de la 
Dirección y la Dirección, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, son responsables de resguardar la 
documentación original comprobatoria que justifique las erogaciones con cargo al presupuesto del programa. 

es responsabilidad de la Dirección, Artículo 59. La ejecución 
Instancia ejecutora 

Capítulo VI 
Ejecución 

seguimiento 
asignados 

La Dirección 
vigilancias del r.11mr111rr111>11tn 
programa. 

Formas de participación 
h<=>1n<=>f'i,..,i:>ri~1.:: pueden participar en la imr1li:>1'Y1i:>nt::ir.in1n 

Funcionamiento de Estructuras 
Artículo 57. Las 

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

hábil siguiente de recibido el mayor a 30 días hábiles, contados a La Dirección resolverá en 
escrito. 

siouientes posteriores a que 
oficinas del DIF Estatal, 

entregarse, dentro de 
establecidas en las fracciones 

Centro, Guanajuato, Guanajuato. 

El escrito al que se 
tenga conocimiento 
ubicadas en Paseo de 
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público, ajeno a """'"";,,, .n:m•irln 
uso para fines 

""'""'"'"""' de 
integrar 

para definir el proyecto 

programa. 

Mecanismos de evaruacron 
indicadores, deben considerar análisis 

la de marco lógico del 
Artículo 

los informes 
establecido en el artículo 

La Coordinación Seguimiento y Desarrollo Institucional 
evaluación correspondientes, deberán difundidos conformidad 
del Reglamento. 

evaluación de 

de sus resultados y 
Planeacíón, Seguimiento y 
la Desarrollo Social 

del programa, como 
es responsabilidad de 

realizar en los términos a que 
"'~'"" ''ªJ''""u, su reglamento en materia de mn1n1t1nrAn 

aplicable. 

Artículo 69. 
recomendaciones que se 
Desarrollo Institucional de 

Estado y 
estatales y el resto 

Capítulo VIII 
Mc1n11tnren. evatuacton y seguimiento a recomendaciones 

Normativa del gasto 
Artículo 67. El ejercicio recursos programa debe realizarse en términos los en la Ley para el 

Control de los Recursos para y los Municipios de Guanajuato, del Presupuesto 
del Estado de Guanajuato Fiscal 2022, los lineamientos que en de 

la Secretaría de y Administración, las presentes 

Procedimiento el rl"int1>nr·n 
artículo anterior debe r<:>1nlo,nr<>r 

1::;1;;1,;u1::111L,;1a del vencimiento del 
de la 

Artículo En 
distribución y entrega 
reporte electrónico 
correspondiente. 

mismo y a los procesos establecidos programa, El presupuesto 
por el DIF Estatal. 
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,.~,,.~.,, v"' ~""~ es público, ajeno a ~.,,.,1r..,;.,r;n;;n1lrln 
uso para fines 

la 

La Dirección debe cumplir 
protección de datos personales, 

disponjble para su consulta en las 

relativa 

Transparencia 
toda información expresamente establece el marco 

celebración de actos protocolarios ante la """''"""'rr<>,nri" 
el deberá publicitar la narticloación 

'""'u"'u''ª""" r.1nrrl'l"i1"1m1rt1F>nllF>R contar, para tal efecto, con 11::ilírl::11r.1r1n 

no sexista, accesible e incluyente. lenguaje programa publicidad e información 

«Este programa es 
desarrouo social». 

Capítulo IX 
Disposiciones complementarias 

administrativas competentes de 
Desarrollo Institucional el apoyo y 

este 

Artículo 74. La 
Coordinación de Planeación, 
cumplimiento de las disposiciones a que se 

Colaboración 

Artículo La Coordinación Sequimiento y Desarrollo ln<ttit11rinn::11 
dar seguimiento a recomendaciones de las evaluaciones conforme 
Para ello deben remitir el .,,,,.,11imi,<=>nlrn atención a las recomendaciones a la 
de Planeación y Evaluación 

Corresponderá a la Coordinación de y Desarrollo Institucional de DIF por 
resultados presente programa, para ello la información que le sea la 

Finanzas, Inversión y Administración electrónicos de registro y control, que en 
establezca en los Lineamientos Generales Gestión Resultados para la 

Estado en los términos de los 70 y de para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Informes para la gestión 
toda la información y 

informes periódicos, los cuales, 
Artículo 72. La Dirección responsable de 

a resultados de las evaíuactones 
determine la Secretaría. 

Publicación de informes de evaluación 
conformidad dispuesto por artículo 33 del evaluación se difundirán informes 71. 

Reglamento. 

ciento de los 
Egresos 

evenuaciuu comenzará una vez que se haya ejecutado 
lo publicado en la Ley 

2022 o en caso, según lo disponga 

La 
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es público, ajeno a 
uso para fines 

del proqrarna deben 
Inversión y Administración. 

las autoridades de DIF Estatal en virtud do 
electrónica certificada por la Secretaria de 

Las comunicaciones que se 
realizarse mediante el uso 

electrónica certificada 
Artículo 83. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden dirigir a DIF Estatal y diversas autoridades las 
comunicaciones a que se refiere estas reglas a través de firma electrónica certificada por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración o, a su elección, por los medios fisicos y electrónicos establecidos para cada caso, 

del programa debe desagregarse por La información derivada 

accesible y, en 

Dirección 
y hombres, 

Artículo 
afirmativas 

Ley de 

en Paseo de la 
como al teléfono 

el Órgano de Control Interno 
código postal 36000 en uua1 ""Juc:1lu, 

correo electrónico oic:.dif@;!gu1anajLiatro.'golb.n 

11. 

·). Por escrito, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar la denuncia en caso 
de tenerlas o a la autoridad el lugar donde se encuentren, recepción general del DIF 
Estatal, con Paseo de la Presa, número 89-A, Zona código postal 36000, en 
Guanajuato, "''"'""'"'"'"" 

Denuncias 
solicitar asesoría o, en su caso, presentar por la probable comisión 

operación del programa, ante DIF Estatal y/o su órgano interno de control, a través de 
Artículo 81. Cualquier 
de faltas administrativas en 
los siguientes medios: 

responsable de proveer lo necesario r.11mr1lírr1íP1ntn a las obligaciones 
corresponden a DIF Estatal en relación al µ11..•;.i"'"''"'· 

La persona titular 
que en materia de r.nntr.::iln,ri::i 

Artículo 
conformidad 
Estatales 

Contraloría social 

Auditoría 
por la Secretaría 

por las demás 
ejerzan en el marco del programa 

la Auditoría Superior 
resoectívas ::i1r·íh11r.í11n1>.<>. resulten r.n111nF>tF>nt~•.<>. 

Archivos 
Artículo 78. Es responsabilidad de la Dirección, mantener organizados los documentos que genere o de los que se 
allegue en la ejecución del para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y 
técnicas para la de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, en términos del marco jurídico aplicable. 

La persona titular de responsable de proveer lo necesario poner oportunamente a 
disposición de las de los datos personales el aviso de onvactcao correspondiente, así como de 
asegurarse que la intnrmar-mn sea utilizada exclusivamente para los fines para los fueron obtenidos. 

personales 
posean datos 
Protección de 

que para los efectos 
protegerlos de conformidad 
Obligados para el Estado de 

Artículo 77. 
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«Este programa es público, aféno a cualquier partido polltlco. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

Asuntos en trámite 
procesos del Programa «Apoyos Mayores GTO» para el 

Enveiecer» para el ejercicio fiscal 2021, que 
acuerdo, se sujetarán a 
GTO» para el Ejercicio 

, respectivamente. 

Vigencia 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

TRANSITORIOS 

el Estado y los Municipios 

respectivos ámbitos de r.n111n1>t~•nri::1 
Comunicación Social y de la r.nnrnlin~1ritm 

nP.c~P.!'::~nn dar cumplimiento a lo 
Mexicanos durante 

Suspensión de propaganda gubernamental 
Artículo 85. La aplicación de las presentes reglas de operación debe apegarse a lo dispuesto en el artículo 35, 

IX, numeral 7, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 33, 
quinto y sexto, de la Ley Federal de Revocación de Mandato y demás ordenamientos relativos 

Resp1om;atiili1:tacjes de las personas servidoras 
r.nr1tr:::1MF>11m::1n las disposiciones de estas reglas 
contormíoac con la Ley de Responsabilidades Anm1111~tr:::iti1"'"' 

Las personas servidoras públicas 
investigadas y, en su caso, sancionadas 

Estado de Guanajuato. 
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ANEXO 1 SOLICITUD IMPULSO 

PERIODICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2021 PAGINA  23



31 DE DICIEMBRE - 2021PAGINA  24 PERIODICO OFICIAL



ANEXO 2 CÉDULA IMPULSO 
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para prohibido polltico. 

protesta decir la verdad; En termines del articulo 22, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Mayores GTO para el Ejercicio Fiscal 2022, manifiesto 

ANEXO 3 

de la Familia del Estado de Guanajuato 
Mayores 
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El Sistema para el Desarrollo de la Familia del de Guanajuato, responsable tratamiento de datos personales que nos 
proporcionen, que son recabados con la finalidad de identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa, 
verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección aplicables al programa; identificación y localización de 
las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; integración del padrón de personas beneficiarias del 
programa; seguimiento, supervisión, evaluación y auditoría del programa; diseñar, elaborar y difundir productos de publicidad visual y audiovisual; 
canalización de la otras Estatal no o de su competencia 
apoyos, servicios o asistencia que la persona requiera o para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales en virtud del Programa, y que son tratados y protegidos de conformidad con los principios y deberes establecidos 
en los artículos 14, 17, 18, 28, 32, 34, 44, 46 y 60 de la Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato. Consulta nuestro aviso de privacidad en la 
«Este programa público, a cualquier partido su uso para fines distintos desarrollo 
social». 

sus funciones o en su vida diaria? 
Mencione un tema cies'uinterés; qtJ"é" ere~ conv~;:Je.nte" que ~~deba da·r como capadtadón: 

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

Tema (s) de la capacitación: ......,......,."-"-------------"-"-;....._;------- 
Nombre del capacitador:-'----=-----""-~-~~---.......,,.,..,.-----==== 

Formato de seguimiento a Capacitación 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Dirección de Atención para Personas Adultas Mayores 

ANEX04 
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