
elevados valores del ser humano, se 
el tejido social. Estas se traducen en 

los guanajuatenses, premisas 

De esta 

Guanaiuato no se acota a un elemento 
hace patente esencia del ser humano y nos 

actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y sus 
vida. 

Así, esta verdad permite 
meramente técnico o accesorio, sino a 
obliga a considerar a las personas, como 
derechos como punto de partida para elevar 
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atendieron 7,259 niñas niños; de enero a agosto del 2021, se han atendido a un total de Durante 2020 
y 

estatal "Centros de Atención Infantil del Estado de Guanajuato "CAIEG", con corte al mes 
de 

(CADI). 

programa C. Antecedentes 

es personas, de y 
cuentan con seguridad social, y solo un 15.2% tienen acceso a guarderías como una prestación laboral. 

que evalúa CONEVAL 

Diagnóstico 
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Cuidado y Desarrollo Artículo único. Se 
Integral Infantil» para 

Por lo antes expuesto se expide el 

Infantil para el Ejercicio Fiscal 2022 ha sido 
la de Desarrollo Social y Humano para el 
cvaruacror de Programas Sociales Estatales, 

F1,,,11 ,,,,.,;1\r Programas Sociales Estatales. 

El Programa Centros de Atención, Cuidado y 
diseñado de conformidad con lo dispuesto 
Estado y los Municipios de Guanajuato en 
así como por la Guía para la Operación del 

F. Diseño 

Mediante este programa se de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de el derecho de niñas y niños a una 
educación de calidad que contribuya a su reconocimiento de sus derechos y deberes, que 
garantice el respeto a su dignidad humana; armónico de sus potencialidades y personalidad, 
y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la para el de Guanajuato, la Ley General 
de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. Ley para Regular la prestación de Servicios 
de Atención, cuidado y Desarrollo Infantil en el Estado Guanajuato Reglamento de la Ley Para Regular la 
Prestación de Servicios De Atención, Cuidado Desarrollo Integral Infantil en El Estado de Guanajuato. 

Convención sobre los Derechos 
del Estado en la materia, 

Gu1ana1uato y la Ley para Regular la 
de Guanajuato. 

Este programa se desarrolla 11m~;:;í1i1>r::in1111 
del Niño, la Ley General de 
así como la Ley General de rrn.JC><ICl<Jfl 

Prestación de Servicios de Atención, 

E. Enfoque de 
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XV. 

XIV. visión científica, analítica y política 
opresión de género como la uesiquaruao 

Promueve la igualdad, 
sociedad en donde las 

"""r+' 1";,.,i..,,-1,,~ para acceder 

XIII. Metas programadas: Se refiere a los resultados esperados y su cuantificación en términos de 
entregables, apoyos, bienes o servicios que se espera o estima en el ejercicio fiscal 
correspondiente cumplimiento de los objetivos del proyecto o cuales pueden estar 
sujetas a transcurso del ejercicio fiscal con base en la norrnatividad 

Integral Infantil en el Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Ley: Ley 
Estado de 

XII. 

Atención a Niñas, Niños yAdolescentes; Dirección: XI. 

Estado de el Desarrollo Integral de la DIF Mur1iclllales: 
Guanajuato; 

X. 

Integral de la IX. 

VIII. 

Integral Fomento a los Servicios VII. 

VI~ participación de las personas beneficiarias de los nrr,nr~•m""" 
sea de forma organizada o independiente, 

programas, el cumplimiento de las metas y acciones cornprometrdos 
recursos asignados a los mismos, 

responssbles de estos; 

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

modalidad pública, 
infantil en un marco 

de nacido; 

Espacios, cualquiera que sea su rl<>1nnrnin,,,,.,;r.n 
prestan servicios de atención, cuidado y desarrollo 

derechos de niñas y niños desde los cuarenta y 

Centros 
privada o 
de ejercicio 

IV. 

111. 

a 

l. 

de operación debe atenderse Articulo 4. 
Glosarlo 

establece la Constitución Política 
General de los Derechos 

la Ley sobre el Sistema 
de Guanajuato, Ley 

en el Estado de 

Artículo 3. Lo dispuesto en estas reglas de operación es sin perjuicio de lo 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de los 
de Niñas, Niños y Constitución Política para el Estado de 
Estatal de Asistencia los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para Regular la Prestación de Atención, Cuidado y Desarrollo 
Guanajuato, y el aplicable. 
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El programa tiene como fin contribuir de un tejido social sano, 
mediante los servicios asistenciales 

programa debe ser revisada, actualizada y difundida por el La metodología de marco lógico 
que disponga la Secretarla. 

Diseño del programa 
nrnr<>r1irní<>ntno: establecidos 

Prooramas Sociales Estatales. 
Artículo 

Capitulo 11 
Programa 

este Programa se fomentará la de la ciudadanía 
el gobierno, con el objeto de fortalecer el desarrollo social y humano. 

XXVI, 

se XXV. 

Servicios de atención, desarrollo Integral infantil: Medidas 
centros consistentes en la atención y cuidado su 

XXIV. 

de Desarrollo Social y Humano; Secretaria: La XXIII. 

DI F Estatal debe 
de las niñas, niños y :::irl11\P.~;r.P.ntP.~ 

ser el punto de vista cultural, los 
de buena calidad y apropiados desde el punto 

calidad: Consiste en que además 
y procedimientos del programa, 

científico 

factores culturales, la aceptabilidad: Implica garantizar el respeto de 
el género; 

XX. 

XIX. 

«Centros de Atención, Cuidado XVIII. 

Reglamento: R1>1cil~•.,..,.,,ntn 
Guanajuato en 

y Humano para el Estado y los Municipios 
Evaluación de Programas Sociales 

XVIL 

XVI. Programa Interno de Protección Civil: Aquel que se circunscribe al ámbito de 
entidad, u perteneciente a los sectores o social, se en 

inmuebles fin de física de niñas y niños, las y 
empleados y personas dichas instalaciones: 
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programa 
conducto responsabilidad del DI F Estatal, El Artículo 

de atención prioritaria definidas 

en todo el territorio del Estado Artículo 12. El 

beneficiacla estimada/beneficiarios directos 
el programa son 400 Centros Artículo 1 h La población estimada beneficiada 

Infantil. 

Infantil, activos al mes de objetivo programa 400 Centros 
de Guanajuato 

Artículo 1 O. 
en 

transferencia de dinero, bienes servlclós. Artículo 8. El programa 
Tipo 

111. Fortalecer a los centros mediante 
asesoría, y/o certificación, que contribuya al 

11. Fortalecer 
y prácticos de 

educativos, conscientes 
niños 43 

que 

Artículo 7. Son objetivos esoacfficos 
Objetivos específicos 

programa es fortalecer a los centros públicos, 
los niños, y contribuir al cumplimiento 

componente se desarrolla a través 
visitas de verificación de 

personal adscritos a los centros 
en el sistema estatal de información 

11 de 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido potiuco. 
Queda prohibido su uso para finas c1/stintos al aeserrotto soclet» 

La magnitud de la meta es la establecida en el paquete fiscal para el ejercicio 2022· 

V. Asesorar en materia de regulación de los Centros de Atención Infantil 

IV. Coadyuvar en la capacitación y/o certificación del personal de los Centros de Atención Infantil; 

Otorgar asesorías técnico pedagógicas especializadas; 

Coadvuvar con apoyos en dinero para el fortalecimiento de los centros de atención 

didáctico para que los Centro de Atención Infantil, 
coadyuven en el desarrollo integral de las niñas y niños; 

metas siguientes: 

regulación de los centros 

certificación para el personal de los centros 

técnico pedagógica a los equipos operativos; 

asesoría, capacitación y/o certificación en las vertientes siguientes· 

Los montos máximos de los apoyos económicos serán establecidos en las 
correspondientes; y 

11. Apoyo en dinero para el fortalecimiento de los centros de atención infantil a efecto de dar cumplimiento 
a las obligaciones que a su cargo establece la Ley y el resto del marco jurídico aplicable, de acuerdo 
la convocatoria correspondiente. 

Apoyos en especie consistente en material didáctico: 

Artículo 15. A través del programa se pueden otorgar los apoyos siguientes 
Tipo y descripción de los apoyos 

Capitulo 111 
Apoyos 

Difusión 
Artículo 14. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del DIF Estatal, son 
responsables de la difusión del programa. 

La información y registros administrativos del programa relativa a niñas y niños sin cuidados parentales o 
familiar, que resida en un centro de asistencia social, deberá ser compartida con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y la 
Procuraduria Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Dicha 
información será compartida en los términos de los convenios que al efecto se suscriban 

La Dirección deberá desagregar la información de sus registros administrativos, de tal forma que sea 
monitorear y evaluar el impacto del programa. La desagregación deberá establecer si las niñas y 
encuentran en un centro de asistencia social, el domicilio de éste y el nombre de la persona a cargo de 
dirección o coordinación del mismo. 

resoonsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información 
Asimismo, la Dirección debe procesar la información rüsnnouranoo 

beneflciarias del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad, así como 
derechos en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
disposiciones normativas en caso de niñas y niños. 

garantizará a las niñas y en 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
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obligaciones 

refiere el artículo 15 fracción 11, 

nrotaccion civil o su equivalente, así como visto bueno 
protección civil municipal; 

civil municipal sin observaciones de riesgo en e) Copia simple del dictamen 
instalaciones; 

d) Copia simple del 
del mismo por 

e) 
requisitos 

1. 

2. 

() Los demás 

b) Solicitud de apoyo de la persona responsable del Centro de Atención 1 nfantil, en los términos 
que establezca la convocatorla: 

Infantil; a) Correo electrónico del Centro de 

Para los apoyos a que se refiere el 

los Centros de Atención Artículo 19. Para poder ser seleccionados 
deben presentar ante la Coordinación, 

Para el caso del 

sin observaciones e) Contar 

meses de edad; b) Brindar atención 

a) Estar inscritos en el 

15, fracción 1, 11y111, incisos a) y b), son criterios Para el caso de los apoyos a que se 
los siguientes: 

Criterios de elegibilidad 
Artículo 18. Para la entrega de apoyos que se mencionan en el artículo 15 de estas reglas de operación, 
pueden ser elegidos como beneficiarios del programa los Centros de Atención Infantil que cumplan con los 
siguientes criterios· 

111, inciso e), de estas reglas de operación, el Para el apoyo a que se refiere el 
acceso es mediante solicitud en escrito 

11. 

apoyos que se otorgarán; así como Las convocatorias deberán 
y lugares para la recepción de 

111, incisos a) y b); el 
previa convocatoria abierta. 

Para los apoyos a 
mediante solicitud, 

El acceso al 

del programa en zonas de La Dirección podrá optativamente, 
prioritaria, 
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Padrón estatal de 
La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneticiarias 

Lineamientos para la Integración, Operación y Actualización del 
Programas de Desarrollo Social y Humano. 

Sin perjuicio del criterio de selección antes señalado, la Dirección podrá priorizar la atención a las personas que 
tengan su domicilio en zonas de atención prioritaria. 

Criterios de selección 
Artículo 23. La Dirección debe elegir como beneficiarios a aquellos Centros de Atención Infantil que cumplan 
con los criterios de elegibilidad establecidos en estas reglas de operación y observará el orden cronológico de 
presentación de las solicitudes, como criterio de selección. 

El número de teléfono destinado para consultas de la ciudadanía es el 4737353300, extensión 4705. 

Ubicación de las oficinas 
Artículo 22. Los requisitos a que se refiere el artículo 19 deben presentarse en las oficinas de la Dirección 
ubicadas en calle Subida al CBTIS sin número, colonia Pueblito de Rocha, código postal 36050, Guanajuato, 
Guanajuato, México, 

Los cuales podrán ser revisados con la aplicación de actos de verificación que realice la Dirección. 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Artículo 21. Los centros de atención infantil podrán presentar los requisitos a que se refiere el artículo 20 ante 
la Dirección y/o ante el correo electrónico gªª'¡~!fff~.....ü~JW~@:GbSi'!t~; 

Para los efectos de este artículo se aplicará el calendario que sea emitido por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. 

Para el apoyo a que se refiere el artículo 15, fracción 111, inciso e), de estas reglas de operación, 
requisitos podrán presentarse durante los días hábiles del ejercicio fiscal 2022. 

Las convocatorias adicionales serán en las fechas que determine la Dirección, 
disponibilidad presupuestal del programa. 

Segunda convocatoria, la cual no podrá exceder del 6 septiembre 

convocatoria, que no podrá exceder del 4 de marzo 

lo menos dos convocatorias 

solicitar un correo electrónico para enviar 

Las demás que señale la convocatoria correspondiente. 

e) Copia simple del Programa Anual de Trabajo; y 

b) Solicitud de apoyo de la persona responsable del Centro de Atención Infantil, en los 
que establezca la convocatoria; 

a) Correo electrónico del Centro de Atención Infantil; 

11. Para los apoyos a que se refiere el artículo 15, fracción 111, incisos a) y b), son requisitos: 
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tardar 

l. Para los apoyos a que se 

comprende las fases siguientes· Artículo 25. El procedimiento de acceso al 
Fases del procedimiento 

Capítulo IV 
Procedimiento de acceso 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintas al desarrollo social» 

artículo 15, fracción 1, 
del plazo de 3 días no . .,IPrínr"'" 

se 

Seguimiento 

serán entregados el artículo 15, fracción 111, 
de lo que se levantará 

IV. 

serán entregados 
Coordinación: y 

refiere el artículo 15, fracción 111, incisos 
lugares señalados por la Dirección a 

Los 111. 

de Atención Infantil: transferencia única a la cuenta bancaria que señale b) 

a) Una que se haya firmado el convenio de transferencia respectivo, entre DIF Estatal y el 
Centro de Atención Infantil; y 

reglas; los apoyos se En relación a que se refiere el artículo 15, fracción 11, 
entregarán atanorenoo a lo siguiente: 

11. 

operación; a 
que señale la 

apoyos 

Articulo 
cumplan 

verificar los requisitos 
requisitos a que alude el 

Unidad administrativa responsable 
de la Coordinación es responsable de Artículo 27. La 

articulo 19 .. 

Los convenios y comunicaciones que las entidades públicas participantes 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. 

instanclas intervinientes 
en los términos de 

Colaboración 
programa podrán participar otras dependencias 
tal efecto. 

Artículo 26. En 

interesada, 

operación, las fases artículo 15, fracción 111, inciso 11. Para 
son· 

señale la convocatoria los apoyos del programa a más tardar 
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..--·- r» -,, ..... _ es pub/leo, ajeno a cuetouter oerttdo 
uso para fines 

aplicable estas reglas de operación X. 

Datos IX. 

VIII. 

VII. 

cuando o personas servidoras VI. 

los requisitos los apoyos o beneficios del 
seleccionados de conformidad con 

Recibir V. 

por escrito la resolución definitiva que recaiga a Que se les IV. 

111. Ser informados sobre el estado que guardan sus peticiones, 

los criterios de elegibilidad y 
del programa y demás cuestiones relacionadas 

11. 

y respeto; Ser 

instituciones beneficiarias los siguientes: Artículo 
Derechos 

V 
las instituciones beneficiarias Derechos y obligaciones 

r.n1'nnmr1::ir.inn será 
y/o 

IV. 

reglas, serán 
acreditación o 

el artículo 15, fracción 
asistencia o copia simple 

electrónico a los Centros 
del día siguiente de la 

""1nr17"r1rm o negativa de la prórroga será informada 
Infantil, en un plazo de 3 días hábiles 

a través de la Coordinación, podrá otorgar una de 5 días hábiles para la 
cornoronación a que alude esta fracción, siempre y cuando, Centros de Atención Infantil lo 

por escrito dentro del plazo de 15 días ordinario de comprobación y justifiquen a 
entera satisfacción de DIF Estatal, los motivos para solicitar dicha prorroga. 

con el apoyo de la aplicación y/o uso de 

los 

b) 

aplicación y uso 

de su persona recibo emitido por el Centro 
se especifique el bien 

comprobación se realizará comprobación al Centro de Atención Infantil. 
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jurídico X. 

cuando éstas así lo 
otorqaoos: y 

Poner a disoosiciór 
requieran, 

IX. 

servidoras públicas responsables del programa en la Colaborar con las autoridades 
investigación de cualquier hecho 

VIII, 

que impida la correcta operación del programa; Informar a la autoridad ccmcetente VII. 

VI. 

IV, 

Obligaciones 
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KEste programa es público, ajeno a cualquier partido polltlco. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

Concurrencia de recursos 

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

Mecanismos de coordinación 
La articulación a que alude el artículo anterior debe realizarse en los términos que 

debe establecer los mecanismos de 
resultados del programa, evitar duplicidades 

Unidades administrativas responsaores 
Administrativa, la Coordinación 

de sus respectivos 
comprobatoria que justifique 

del programa es responsabilidad de la Dirección, por 

Capítulo VI 
Ejecución 

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

Formas de participación social y corresponsabilidad social 
Artículo 38. Las personas beneficiarias pueden participar en la implementación del programa de conformidad 
con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de Estructuras de Participación Social. 

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

El escrito al que se refiere este artículo debe entregarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes posteriores a 
que tenga conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que anteceden, en las oficinas del DIF 
Estatal, ubicadas en Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. 
La Dirección resolverá en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
recibido el escrito. 

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

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

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

L Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios para acceder a determinado 
derecho, garantizado por el Programa; 

Mecanismos de exigibilidad 
Artículo 37. Se puede exigir el cumplimiento de los servicios o entrega de apoyos del programa, en los 
siguientes casos· 

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. 
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procesos 

Presupuesto General de Egresos del Estado de Tiene asignado el oresuouesto 
Guanajuato para 

85, 
«Centros 
presupuestario E008 
económicos, capacitación y ::i,-,11mn::ii'i::irniAntn oadaoócico 
y apego), otorgados. 

VII 
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Mc1ni1tor,eo, evaluación e indicadores 
deben considerar el 

basados en la matriz de marco 

1 nstitucional del DI F Estatal deberá publicar los 
ser difundidos de conformidad con lo establecido 

La Coordinación de Planeación, 
informes de evaluación corresocndientes 
en el artículo 32 del RP,nl:::imAntn 
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ajeno a cualquier partido polltlco. 
fines distintos al desarrollo social» 

•Este programa 
Queda prohibido su 

debe realizarse con lenguaje incluyente, accesible Cualquier documento derivado de la ejecución del 
y, en su caso, mediante el empleo de imágenes no 

Perspectiva de género 
deberá incluir la perspectiva de género y acciones 

hombres. 
Artículo 62. Para la ejecución del programa 
afirmativas a fin de impulsar la igualdad entre 

anónima en los términos de la La denuncia a que se refiere este 
Responsabilidades Administrativas para 

Presencialmente 
Presa, número 

teléfono 01 (473) 

Denuncias 
caso, presentar denuncia por la 

DI F Estatal y/o su órgano 
Artículo 61. Cualquier persona puede 
comisión de faltas administrativas 

a través de los siguientes 

la persona titular de la Dirección es responsable lo necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones que en materia de contraloría corresooncen a DIF Estatal en relación al programa. 

Contraloría social 
Artículo 60. La promoción, difusión y operación contraloria social en el programa se debe realizar de 
conformidad con los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas 
Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Guanaiuato y el resto de la normativa que al respecto emita la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

programa pueden ser revisados por 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

respectivas atribuciones resulten competentes, 

Artículo 59. Los recursos estatales 
Secretaría de la Transparencia y 
por las demás instancias que en el ámbito 

Protección de datos personales 
del programa soliciten, procesen o 

conformidad con lo dispuesto por la 
Estado de Guanajuato. 

Artículo 57. las personas servidoras 
datos personales, deben recsoartos, 
Protección de Datos Personales en 

disponibles 

nrnrm:~li\1::1" de transparencia, acceso a la información pública y 
legislación de la materia, la información relativa al 

en las páginas web de DIF Estatal 

la Dirección es responsable de 
de transparencia y acceso a la infr1rrr,,,riAn 

al programa. 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, 
necesario para dar cumplimiento a las obltoaciones 
pública le impone a DIF Estatal el marco 

jurídico aplicable, toda 
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«Este programa es público, 
Queda prohibido su uso para 

Artículo 66. El 
es aplicable 

Dentro de sus respectivos ámbitos de rn1-nn<>t~·nri01 
la Unidad de Comunicación Social de la Cooromacrón 

dar ournnliminnto 
Unidos Mexicanos 

mandato, desde la convocatoria 
el marco jurídico aplicable y 

Articulo 65. la aplicación de las presentes reglas de 
fracción IX, numeral 7, y 134 de la Constitución Política Estados 
33, párrafos quinto y sexto, de la Ley Federal de Revocación de 
aplicables, 

Responsabilidades de las personas ot<>1rvi•rln1e.1" 
Artículo 64. las personas servidoras públicas que contravengan las de estas 
deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas de 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

las comunicaciones que se dirijan las autoridades de DIF Estatal en virtud de la ejecución del programa deben 
realizarse mediante el uso de firma electrónica certificada por la Secretaría de Finanzas, y 
Aorninlstración, 

Uso de electrónica r.1'!1rtítir.:01tfa 
Artículo 63. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden dirigir a DIF Estatal y a sus diversas ::i1Jlnrírl::i.rl~·" 
las comunicaciones a que se refiere estas reglas a través de firma electrónica certificada por Secretaria 
Finanzas, Inversión y Administración o, a su elección, por los medios físicos y electrónicos establecidos para 
cada caso. 

La información derivada de la ejecución del programa debe desagregarse por sexo. 
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