
«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

2030 de Desarrollo Sostenible, que entre 
Humanos situación 

de 

Gobierno 2018-2024 publicada en el Periódico Oficial Gobierno 
del 7 de Julio de 2021, atiende a la nueva normalidad generada por la 

im1"\IAmP·nt~1r un esquema innovador de que refuerce 
deoendencias y la atención a las 

con la de acciones 
los eles élstrat$g.icos 

La presente Administración Pública como prioridad fortalecer la economía, el 
vulnerables, la generación de 

al medio ambiente 

mayores dificultades vistas en los últimos años, 
económicos, puesto en los logros 

El estado 
una N"'Lmhin<:O,f'ir.n 

DO co 

PERIODICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2021 PAGINA  109

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



lo antes expuesto 

el Reglamento de la Ley 
de Monitoreo y Evaluación 

Evaluación de los Programas 

ha sido diseñado de conformidad con lo 
Estado y los Municipios de Guanajuato 

por la Guía para la Operación del nnr.n1t'""'" 

El Programa «Todos Adelante 
de Desarrollo Social y Humano 
de Programas Sociales Estatales, 
Sociales Estatales. 

E. Diseño 

asistencta social a toda aquella 
Asistencia Social y 4, y 13, 

garantizar el derecho de 
artículos 4 y 12, fracción 1, inciso 

Estatal de Asistencia Social del Estado 

El programa «Todos 
persona sujeta a ésta, reconocido 
fracción / de la Ley sobre el 

D. Enfoque 

la línea estratégica 1. 1 
condiciones para el desarrollo 

Este programa se encuentra 
«Bienestar Social. Para ""'1·n<>n°1·" bienestar social, es necesario 
pleno de las y los gu¡~nc11u<ne11sE1s plano individual, familiar 

C. Alineación programática 

De 2012 a 2021 el Programa Sociales a Personas en Situación ayudó a 42, 630 personas 
guanajuatenses y a sus familias alguna situación emergente o ponía en riesgo su salud o 
comprometía su calidad de no contar con los recursos económicos para afrontar este tipo de 
situaciones, el Programa «Todos Adelante GTO», -antes «Apoyos Sociales a Personas en Situación de 
Vulnerabilidad», brindó ayuda inmediata a las y los ciudadanos. 

B. Antecedentes 

de la República Mexicana 
contrastes importantes en 

de pobreza. De ahí 
acciones enfocadas 

El Estado de Guanajuato, el 
posee una gran diversidad 
pues un 42. 7% de la 
implementado políticas 

Contexto del Programa 
A. Diagnóstico 

entre sociedad y gobierno Estamos convencidos de que la optimización de los recursos 
seguirán haciendo de ¡Guanajuato: Grandeza de México! 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo sociel» 

X. 

de Integral IX. 

DIF VIII. 

Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 
indispensable para el desarrollo integral de 

establecido dentro del orden jurídico nacional, 
leyes; 

prerrogativas 
tratados internacionales 

VIL 

de un Custodia: Acompañamíento que se brinda a niñas, niños y/o adolescentes 
albergue fronterizo la República Mexicana, hacia su domicilio en el Estado 

VI., 

Sociales a Personas en Situación de Comité: v. 
Sociales; 

111. 

un sentido de procesos sociales que generan y fnrt<>l•""''n 
comunidad; 

Cohesión 
confianza 

I:,_ Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
hechos, tanto subsista la desigualdad de trato y oportunidades. Estas medidas no se 
consideran r!1!';1'r11111r1:::itr1rn=1!'; 

Artículo 4. Para los efectos 

Glosario 

r.nor~of'1r\n es sin perjuicio 
y el resto del marco 

de las reglas 
tienen por objeto regular la ejecución eficiente, y transparente 

«Todos Adelante GTÜll, autorizado en la Ley del r1t~:oL1fJu"'"''v General de Egresos 
Ejercicio Fiscal 2022, asl como establecer el para su solicitud y 

Artículo 1. Estas reglas de 
del proyecto de inversión 
del Estado de Guanajuato 
otorgamiento. 

Capítulo 1 
Disposiciones preliminares 

EJERCICIO FISCAL 2022 

Ejercicio" Fiscal del Programa Artículo 
2022. para 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA «TODOS ADELANTE GTO)) PARA 

ACUERDO 
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en cohesión social 

medio que (ANEXO A) debe ser La metooolooía 
disponga la SA1r:rPt::irii::i 

Artículo 5. El diseño 
como a la Guía de llnAr~1r.1tin 

Diseño del programa 
sujeta a los actos y procedimientos establecídos Reglamento, así 

MnnitrirPn la Evaluación de los Programas 

Capítulo 11 
Programa 

Asimismo, en la :::inlir.::.1~1tin de este Programa se fomentará la participación transversal de la ciudadanía y 
el gobierno, con de fortalecer el tejido social, el desarrollo social y 

consecuencia de la pandemia 
en el territorio del estado 
serán preferentes en la 

Las zonas de asi como las personas o poblaciones 
generada por el (COVID-19) o por los efectos que 
de Guanajuato, se encuentren o se coloquen en situación de 1111ln<=>r::.hilirlo1rl 
aplicación de los recursos asignados al Programa, 

definidas por la 
para el Estado y 

Son los territorios o localidades 
lo establecido por la Ley de Desarrollo 

XXI. 

derechos indirectamente ha 
humanos o de la 

XX. 

que se XIX. 

Desarrollo Social y Humano; Secretaría: XVII. 

GTO)) para el Ejercicio Reglas de Operación del Programa Reglas de operacron: 
Fiscal 2022; 

XVI. 

Reglamento: El reqlamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
Guanajuato en Monitoreo y Evaluación de Programas 

xv, 
XIV, Programa: El Programa «Todos Adelante GTO>> para el Ejercicio Fiscal 2022; 

los hombres, que 
y la jerarquización 

y el bienestar de las 
tengan el mismo valor, la 

representación en los ámbitos 

visión científica, analítica y política 
de la opresión de género como la ut::;:i1c¡ua1:uau. 

en el género. Promueve la igualdad, la 
construir una sociedad en donde las mujeres y los 

igualdad de y oportunidades, para acceder al desarrollo social y 
de toma de decisiones; 

XIII. 

resultados esperados 
espera o estima alcanzar 
proyecto o programa, las 

base en la normatividad aplicable; 

XII. 

XI. 

XVIII. 
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cualquier partido politico. 
distintos al desarrollo social" 

"Este programa es público, 
Queda prohibido su uso para 

realicen autoridades encarcadas 
encargadas de brindar 

el caso de víctimas, 
investigar, perseguir y <:::,1nr,,nn:~r 
víctimas; 

interesada, 
colateral sin 

programa 

éste y de acuerdo a la cantidad 
el transcurso del ejercicio 

se cumplirán conforme 
los apoyos; lo cual 

nrn·m;,tí1.1ir1'ul aplicable, 

programa en zonas de atención podrá optativamente, implementar 

ejercicio 2022. de la meta es Ja establecida en el paquete 

Metas programadas 
o servicios de asistencia social a personas sujetas Artículo 19. El programa tiene como meta física otorgar 

>i<:ic:t>mr·i" social. 

Excepción a los montos del 
anterior no serán aplicables a los apoyos espectncos, 18. Los montos máximos a que se refiere el 

cuales serán autorizados por la Coordinación. 

lo autorice el Comité, siempre y 
aststencía social, correría peligro la vida o la 1n1,or11·1rl<1rl 

de $100,000.00 (cien mil pesos 
indicios de que, de no brindarse el bien 
física o mental de la persona solicitante. 

M.N,},Estos apoyos por un monto máximo de .¡>.:.u,vvv.vv 
Coordinación; y 

programa 

Apoyo rnotvrouat 
individual y sólo podrá brindados en 

única ocasión 

b) Pago de pasajes aéreos brinda niñas, niños y adolescentes 
albergues fronterizos en la KP.rnib11r;;:i '''"'"'"ª' rcr, son trasladados hacia sus nrim1r'111r'"' 
Estado de Guanajuato. 

a) Pago de atención en establecimientos especializados: Que se otorga a niñas, niños 
adolescentes, y personas adultas estado de abandono o desamparo y personas 
discapacidad sin recursos; y 

11. Apoyos específicos: Para ser destinados en: 

servicios en materia de asistencia social a 
y 12 de la Ley de Asistencia Social, y pueden otorgarse 

Apoyos generales: Que consisten en los 
refieren los artículos 168 de la Ley General de 
en dinero o en especie; y 
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de institución pública o privada, nacional 
padecimiento físico de la persona y el estado de 

1. Un diagnóstico médico, 
extranjero, del que se rl<=><,nro=>nri:::i 

el que se encuentra; 

mental de una persona se encuentra en peligro 

e) Copia simple de alguna identificación oficial con fotografía de la persona solicitante o la Tarjeta M1 
Impulso GTO; o de quien realice la solicitud en su nombre expedida por la autoridad competente, en 
caso de ser mayor de edad; 

la persona solicitante, con vigencia no mayor de 6 d) Copia simple de un comprobante de 
meses a la fecha de la solicitud; 

persona solicitante o la presentación e) Clave Única de Registro de Pnhl~•~irrn 
Tarjeta Mi Impulso GTO; 

b) S!:!Ucitud imRU)so ANEXO 
explique brevemente el 

de ooeracion 

beneficiarias del programa las víctimas Además de los anteriores criterios, 

11. Tratándose del apoyo para el pago de pasajes aéreos y custodia, pueden ser elegidas como beneficiarias 
del programa quienes sean niñas, nil'ios y adolescentes, al momento de que la Dirección reciba la 
canalización o notificación por parte del fronterizo, al momento de la recepción del escrito libre 
de solicitud de apoyo emitida por la madre, en cualquier grado, o tutor, para el traslado 
de su hija, hijo o familiar; y 

situación de riesgo o vulnerabilidad, en los términos b) Que por sus condiciones se encuentre 
del artículo 4 de la Ley de Asistencia 

a) Radicar o transitar por el estado 

l. Tratándose de los apoyos generales: 

Criterios 
cumplan con los criterios Pueden ser beneficiarias 

especializados, el acceso será por solicitud 
su representante legal o por 

de grado: y 

Tratándose del pago de atención 
escrito, la cual deberá estar 
pariente consanguíneo en línea 

acceso a los apoyos generales será por focal ización 
las entidades públicas que colaboren en la ejecución 

En caso de situaciones de emergencia o 
que realice la Dirección, así corno las r1on,,,,r;,,nr''"'º 
del programa; 

11. 
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111, inciso a), numerales 1 y 2, y el inciso b), numerales 

fracción 11, inciso d), del artículo 22; y 

la fracción 1, incisos c) al e) del artículo 22; a) 

11. 

c) El contemplado en la fracción 111, inciso b), numeral 4 del articulo 22 de estas reglas de operacíón, 

a) en la fracción 1, incisos a), b) y f), del artículo 22; 

b) Los señalados en la fracción 11, incisos a) al c), del articulo 22; y 

inexcusables 
inexcusables o Artículo 

de apoyo para el traslado 

comprobante de domicilio 

CURP; y 

adolescente migrante: 

para el pago de pasajes aéreos y custodia, 111. 

de la persona carta compromiso del DIF Municipal donde se comprometa d) 

c) Cotización y presupuesto donde se indique el nombre y ubicación del albergue que habria de brindar 
así como costo anual mensual y semestral del mismo; y 

b) Tratándose de niñas, niños y adolescentes, un documento en que el representante legal o una 
institución pública competente solicite el otorgamiento del apoyo; 

voluntad de la 
Esta carta deberá 

mayor de edad, una solicitud y/o carta intención 
interesada de ser acogida en la institución donde se solicita 

por la persona interesada o su representante legal; 

Estatal a para el pago de atención en establecimientos especrauzaoos, 
DIF Municipales deben presentar los '"Yu'""u" "'"u'""";¡'"· 

11. 

o la integridad de la 
enrerrneoao o padecimiento 

1nrt11r:::<r11in que la persona se 
escrito libre, con firma, huella 
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que tengan perjuicio del 
domicilio en 

VI. Personas 

V. Personas adultas 

IV. Mujeres embarazadas 

111. Niñas, niños y adolescentes; 

11. Las que tengan un mayor 

Aquellas de cuyo apoyo dependa 

Criterios de selección 
dará la atención que corresponda a las 

presentación y hasta donde el presupuesto asignado 
condiciones nir<>f,:.r,::;nr:í1~ a las personas siguientes 

Artículo 28. Para la selección de las personas hª'"ª1•;,..;."'''~ 
solicitudes de las personas interesadas 
al programa lo permita, sin embargo, en 

Ubicación de las oficinas 
estas reglas de operación, deben presentarse en físico 

número 89-A; Zona Centro, Guanajuato, Gto. C.P, 
tal efecto; o bien, ante las oficinas de los DI F 

Articulo 27. Los requisitos a que se refieren los artículos 
en las oficinas de la Dirección ubicadas en Paseo 
36000; ante las ventanillas de atención que se ím1nl"m"·nt<>r 
Municipales ubicadas en los domicilios señalados 

La Coordinación también podrá atender aquellas solicitudes que les sean remitidas por alguna otra dependencia o 
entidad gubernamental. En este supuesto se debe tener presentada la solicitud en aquella fecha en que sea 
materialmente remitida a la Coordinación. 

efecto. Ventanillas de atención que se implementen 111. 

acuerdo con sus respectivas competencias: y Dependencias y Entidades de Gobierno 11. 

DIF Municipales: 

aommtstrattva responsable de recibir los requisitos 
refieren estas reglas de operación ante 

articulación para la ejecución de las presentes 
Artículo 26. Las personas interesadas deben nr""'"'"+,,r 
la Coordinación o ante cualquiera de las irie+orv-ic c 

reglas de operación, pudiendo ser éstas las 

.;;;iu.udl.'11.111,,,::1 de emergencia o desastre 
de operación cuando se trate 

realizará, en cualquier momento, 
bastará con la firma autógrafa o huella 

de operación. 

Artículo 25. No será aplicable lo u1::.¡Jut'::.•u 
de personas afectadas por i=>m1i=>rr1i=>r1r:1~1" desastres. 
las gestiones necesarias para 
digital de la persona beneficiaria, o 

Finanzas, Inversión y Los días hábiles serán 
Administración, para el año 

11. Tratándose 

mencionados 
para tener 
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público, ajeno a cualquier partido 
uso para fines distintos al 

que hayan d) 

beneficiarias, que consiste en la aoucacron de los criterios de selección a 
acreditado el cumplimiento de los elegibilidad. Dicha selección 

plazo máximo de 5 días hábiles de la verificación referida 

e) 

interesada no cumpla con los criterios 
solicitud; 

En caso de que 
proceso y se 

requisitos o 
lapso máximo de 1 O 

b) 

focalización será desde en general, la receocion 
31 de octubre de 

a) Recepción 

l. Para los apoyos generales referidos en el artículo 15. fracción 1, de reglas de operación, asi como 
para en apoyo para el pago de la atención en establecimientos especializados, las fases de procedimiento 
son las siguientes: 

Artículo 30. El procedimiento 
Fases del procedimiento 

Capítulo IV 
Procedimiento de acceso 

se integrará 

El padrón a que alude este público y de uso exclusivo sociales, con las reservas y 
confidencialidad de datos lo integren de conformidad con aplicable; la Dirección y/o 
la Coordinación de Planeación, y Desarrollo Institucional de DIF debe remitirlo a la Dirección 
General de Padrones Sociales Información Social de la Secretaría, y proveer lo necesario para su publicación en las 
plataformas de transparencia correspondientes, en los términos y formas en los lineamientos que para tal 
efecto se emitan por esta última, conformidad con lo establecido en la Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de de Transparencia y Acceso a Pública para el Estado de 
Guanajuato, Ley de Protección Personales en Posesión de Sujetos el Estado de Guanajuato, 
y demás normativa 

padrón debe elaborarse 
Seguimiento y Desarrollo 

Adicionalmente, en la 1nt'""''"'"'"n 
(hombre/mujer) edad, narantizando 
términos de las disposiciones normativas aplicables, 

Padrón Estatal de Personas Beneficiarias 
Artículo 29. La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneficiarias del programa de 
conformidad a los Lineamientos la Integración, Operación y Actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de 
los Programas de Desarrollo Humano. 
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la persona interesada, enterada del delito 
autoridad competente, manifieste bajo protesta 

eleqibilidad a que alude el artículo 21 de estas 

b) La entrega del apoyo se realizará 
cometen quienes declaren falsamente 
decir verdad que cumple con 
de operación. 

a) Si al entregar los apoyos se acredita fehacientemente que la persona no cumple con los criterios de 
elegibilidad del programa, debe levantarse razón de dicha circunstancia y suspender la ministración 
del apoyo; 

la entrega de los apoyos se atenderá a 

IV, 

111. 

Verificación del cumplimiento de criterios de elegibilidad, que consiste en que DIF Estatal, por conducto de 
la Dirección y/o la Coordinación, así como de instancias que colaboren en la ejecución del programa, 
son responsables de verificar, por cualquier disponible, que las personas que se focalicen cumplan 
con los criterios de elegibilidad a que alude 21 y, de ser posible de acuerdo a la naturaleza de la 
situación de emergencia o desastre, remitir el nombre, CURP, domicilio y/o cualquier dato 
localización de las personas que focalicen medios para tal efecto se establezcan 
más tardar dentro de las veinticuatro 

n, 

colaboración de los DIF ~n11n11"'1n0>10~ 

de este programa, deben 
nr~i!';11m1t~IR1mRntR cumplan con los criterios 

durante el ejercicio fiscal 2022; 

Focalización, que consiste en 
dependencias, y entidades 
focalización o identificación 
elegibilidad, lo que podrá ser realizado 

de que el programa se implemente 
tnteqracion funcionamiento de las e strucruras 

para el Desarrollo 

cinco dlas hábiles siguientes a la recepción de la 
la familia y los DIF Municipales el dia y la hora 

Guanajuato. 

d) Cumplidos los requisitos, y dentro 
notificación, la Coordinación deberá 
que la niña, niño o adolescente 

e) En el caso de que los familiares la repatriación, se solicitarán los requisitos 
, fin de que puedan ser recibidos o en las oficinas del DIF Municipal 
correspondiente, a fin de que los remitan de inmediato a la Coordinación; y 

niño o adolescente a fin 
contacto debe realizarse en 

albergue fronterizo; 

La Coordinación deberá 
sobre su resguardo y custodia 
siguientes de haber recibido nntifír.;~r.ír1n 

caso del apoyo de 

consiste en registrar en la base de datos 
le haya entregado el apoyo correspondiente, 
de 2022 

e) Construir el padrón de personas h<>11<>firi:::1ri::1<> 
Coordinación, a cada persona hA1'1Atir.í~rnA 
lo que debe realizarse a más 
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«l:ite programa es público, ajon» a oua/quior partido político, 
Queda prohibido su uso para distintos al desarrollo social» 

de su petición; Cuando la persona interesada o beneficiaria 

dejar de otorgarse el 

indivisibles; y a su utilidad 

implicaciones que tiene el 

la persona beneficiaria; El impacto que el apoyo tendría sobre 

lh En su caso. el impacto que el apoyo tendría en niñas, niños y adolescentes involucrados; 

l. La desventaja socioeconómica en la que se encuentre; 

Definición del monto 
El Comité y la Coordinación, según r-n.rrº"'"~nrfo definir el tipo, las características 

generales que habrá de otorgarse a cada beneticiaria considerando los aspectos siguientes: 

y la Coordinación, 
de selección establecidos 

conducentes. 

administrativa responsable de verificar los reqursttos 
cumplimiento de los requisitos. 33. La Coordinación es responsable de 

participantes formalicen en virtud de la ejecución 
uso de firma electrónica certificada por la Secretaría de 

convenios y comunicaciones que las entidades 
programa deben realizarse, preferentemente, 
Finanzas, Inversión y Administración. 

acuerdo con sus respectivas competencias Dependencias y entidades de Gobierno 

Municipales; y 

unidades administrativas 

modtñcado por la persona titular de la 
cuando ello resulte necesario 

nrr1r.i: .. 11rnii:>ntn establecido en el presente 
mediante la emisión de disposiciones 

situación de Prr1Arr1An1f"í::i 

e) DI F Estatal y las instancias que colaboren en la ejecución del programa sólo entregarán los 
del programa previo registro de la interesada o de la persona mayor de edad que 
el mismo domicilio, en el ANEXO 

caso de que la persona <>n1~11~mt1ri:> en su domicilio al momento 
apoyo, el personal del DIF cerciorarse por cualquier medio que el domicilio f"r11·r<><onr,nrlo 
al de la persona interesada, y nrr\f'Orlor6n dejar el apoyo con una persona mayor 
habite en el mismo domicilio, la llenar el registro correspondiente (ANEXO 111) 
de la persona beneficiaria; y 
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asistencia y verificación del 

Sesiones 
debe Artículo El Comité sesionará las veces que resulten necesarias. Durante el desarrollo de las 

atenderse medularmente el orden siguiente: 

de la atribución anterior y que se desprendan de la demás que sean indispensables para el 
operatividad del programa, 

IV. 

pueden otorgarse a través 
y 

tipo, 
00/100 M.N); 

correspondan expedientes integrados 

Responsabilidades 
responsabilidades siguientes: del programa, el 

Competencia Comité 
Artículo 39. Es atribución del Comité autorizar el otorgamiento de apoyos generales que excedan de $20,000.00 
(veinte mil 00/100 M.N.), y hasta por un máximo de $100,000,00 (cien mil pesos 00/100 M,N.), en términos 
del artículo estas reglas de operación 

Capítulo V 
Comité de Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad 

su de la persona beneficiaria o la firma, huella digital o 
rAn1rA,;An,t>'lr~inn jurídica; 

Comprobación 
Artículo La Coordinación o, en su caso, las instancias colaboren en la ejecución del programa en términos 
del artículo 32 de estas reglas de operación, deben comprobar la entrega de los apoyos derivados del programa, de 
la siguiente manera: 

demás casos que se desprendan 

atendida por 

satisfacer 

Coordinación, la documentación persona beneficiaria no nrf1,nrll'f'Írino::> 

mteqración de su expediente; 

realizadas Cuando no sea posible localizar a la persona peticionaria en su domicilio después de dos 
aplicar el estudio socioeconómico y/o social correspondiente; 

IV, 

111, Cuando se acredite la extinción de la necesidad del bien solicitado por la persona peticionaria; 

durante el trámite de su solicitud; persona interesada o beneficiaria 
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hábil de anticipación a la sesión, asentando en 
propuesto, así como la modalidad bajo la que 

Convocar a los integrantes del Comité 
la convocatoria correspondiente, 
se llevará a cabo la sesión; 

l. 

Articulo 47. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes resoonsabiñdaces: 
Secretaría Técnica 

En caso de que la persona titular de la Secretaría Técnica asuma la presidencia del comité, deberá designar a una 
persona que funja como secretaría técnica, y que preferentemente podrá ser la persona titular de la Coordinación, 
quien bajo ese supuesto tendrá derecho a voz y voto. 

Presidencia 
responsable de dirigir las sesiones pero puede ser Artículo 46. La persona titular de la presidencia del 

suplida para tal efecto por la persona titular de la Secretaría 

Artículo 45. Las decisiones deben tomarse 
Quórum de votación 

Quórum de asistencia 
relativa de sus miembros .. Artículo 44. El Comité sólo puede sesionar 

especificará el motivo de su La invitación deberá realizarse 
participación, 

Personas invitadas 
ri::>r>rl'>C'1C>/11<lnill" de la ciudadanía Artículo 43. La Presidencia 

quien tendrá derecho a voz 

únicamente derecho Las personas titulares 
a voz, mientras que 

VI. La 

V. La 

IV. 

11. 
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"~~'º ,.,.,u,.,.a ... a es público, ajeno a cualquier partido 
su uso para fines distintos al desarrollo 

estas 

nrcotor1<!1t,nc1C' ilegales, esgrimir hechos contranos 
f1 mrl::<1'TI.:>nt"1"'" personas, así como 

Abstenerse de 
los derechos 
incompleta; 

sea necesaria de conformidad toda la información y documentación Proporcionar en tiempo 
con estas reglas de OPE3ra1c101n; 

L 

Articulo 49. Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 
Obligaciones 

lo dispuesto en el párrafo necesario para asegurar persona titular de la 
anterior. 

jurídico aplicable. estas reglas de operación XI. Los demás que 

Ley de Protección de Datos 
y 

n.:>1•<::nn<=>I<><: sean recabados y tratados en términos 
Sujetos Obligados para el Estado de 

X. Que sus datos 
Personales en 

idioma español; una persona traductora cuando no hablen IX.· Contar con la asistencia 

a que aluden estas reglas de ooeración: VIII. Interponer los medios 

programa cuando personas servidoras Ser escuchados 
lo soliciten: 

resolución definitiva que Que se les 

guardan sus peticíones; IV. Ser informados 

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

valorada por la Coordinación; Presentar su solicitud 11. 

Ser tratados 

48. Son 
Derechos 

Capítulo VI 
Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 

aprobados. dar el seguimiento necesario a IV. 

Ut. Levantar actas de acuerdos, minutas, constancia de las deliberaciones y resoluciones del Comité, 
recabando las firmas correspondientes; y 

asistencia y el de votación; Comprobar el quórum u. 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

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 

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

Sanciones 
Artículo 51. 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 las autoridades competentes. 
En caso de incumplimiento a la obligación establecida en la fracción 11 del artículo 49 de las reglas de operación, por 
parte de las personas beneficiarias del programa se procederá conforme a lo siguiente 
No podrá ser susceptible de apoyo para este programa para el siguiente ejercicio fiscal, y se hará de conocimiento de 
las 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 exigibilidad 
Artículo 52. Se puede exigir el cumplimiento de los apoyos del programa, en los siguientes casos: 

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

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social 
Artículo 50. El presente programa garantiza que toda persona tenga acceso al mismo, siempre y cuando cumpla con 
lo establecido en estas reglas. La Dirección debe garantizar que protegerá y respetará los derechos de las personas, 
impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón 
de edad, género. origen étnico, nacionalidad, discapacidad, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias 
religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, especialmente aquellas que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

XII. Las demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco jurídico aplicable; 

XI. 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; y 

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

IX. Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la correcta operación del programa: 

VIII. Previo requerimiento de la Dirección, reintegrar dentro del plazo correspondiente los apoyos o beneficios 
del programa cuando los destinen a un fin distinto al establecido conforme a las presentes reglas de 
operación o cuando se abstengan de ejercerlos dentro del plazo correspondiente; 

VII. Hacer valer el apoyo económico que reciba ante el proveedor correspondiente e informar a la Coordinación 
de cualquier anomalía que detecte en el mismo para efecto de que ésta tome las medidas pertinentes para 
que la persona beneficiaria pueda gozar plenamente del apoyo; 

VI. 1 nform ar a la Coordinación sobre cualquier cambio en la situación que m olivó la solicitud de apoyo mientras 
este se encuentre en proceso de trámite; 

V. Utilizar los insumos proporcionados en función de la situación particular manifestada en su solicitud; 

IV. Tratar con respeto a las personas servidoras públicas que intervienen en el funcionamiento del programa, 
así como a otras personas interesadas y beneficiarias: 
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cualquier partido político. 
distintos al desarrollo soclel» 

«Este programa es público, 
Queda prohibido su uso para 

Presupuesto modificado 
r<>r1nrt<>r!'.A en la Cuenta Pública 

asimismo, publicarse en las plataformas 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 59. El presupuesto ejercido 
del Estado de Guanajualo en los 
de transparencia correspondientes, de r:n11tn.rm1n~1n 
para el Estado de Guanajuato 

los procesos estaoiecroos 

Egresos 

Programación presupuesta! 
corresponde al 00108, «Todos 
al combate a la pobreza con 
personas y familias vt ru ''"''' '"'""H" 

Artículo 58. El proyecto de inversión 
GTO», mismo que forma 

mejoramiento de la situación 

Concurrencia de recursos 
del programa pueden concurrir con otras fuentes de Artículo 57. Las acciones que se ejecutan con los 

financiamiento en los términos de la normativa aplicable. 

Mecanismos de coordinación y colaboración 
articulación, coordinación y colaboración para la 

rm111~•nír\.<\ con las dependencias federales, estatales y 
finalidad de potenciar recursos, impacto social y evitar 

Artículo 56. La Dirección debe establecer los mF•r:::ini!':mr1s 
implementación y ejecución del programa, a través 
municipales, así como con instituciones privadas, con 
duplicidad de acciones, 

u111u.•u•rn adrntnlstrativas resccnsabtes de la documentación 
Artículo 55. La Subdirección General Arlmii,ii:·tr:::1:H11<:> Administrativo de la Dirección 
y la Coordinación, dentro de sus son responsables de resguardar la 
documentación original comprobatoria que cargo al presupuesto del programa 

Instancia "'l"'''-'u•u• .. 
de la Coordinación, La ejecución del 

de seguimiento y v1n11::ir1r1>i<: 

asignados al 

narttcrnactnn social y corresponsabilidad social 
im,,1,,.,,,,,.nt"'"'irir' del programa de conformidad con los 

P;:i;rtir:in:::ir:in1n Social. 
Artículo 53. Las personas beneficiarias 
Lineamientos para la Integración y mrinr1;:in1iF>ntn 

Las personas interesadas en recibir los apoyos o beneficios así como las personas beneficiarias de los 
mismos que se vean afectadas por actos o resoluciones "rl1mir1i<::tr<>ti11r"' de Dirección o de la Coordinación derivados 
del programa, pueden interponer el recurso de el juicio de nulidad previsto en el Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el de Guanajuato. 

contados a partir del día hábil siguiente de recibido él La Dirección resolverá en un plazo no mayor a 30 días 
escrito. 

El escrito al que se refiere este artículo debe 1 O días hábiles siguientes posteriores a que 
tenga conocimiento de las causas establecidas anteceden, en las oficinas del DIF Estatal, 
ubicadas en Paseo de la Presa 89-A, Zona Centro, ""'"'"'"",,"" Guanajuato. 

la persona interesada 
expresando las razones por las cuales 

1m<•nh>l"il\n que fundamente su petición. 

exigir el cumplimiento de lo establecido 
solicitarlo por escrito a la unidad r<><>nnr,.,,,,h1,,. 

considera acreedor a los beneficios del 
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Seguimiento a recomenoacionas 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Institucional de DIF Estatal, 
presente programa, para ello deberá la información que le sea requerida 

de Finanzas, Inversión y Administración a través los sistemas electrónicos de registro y control, que su caso 
dicha Dependencia establezca en los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración 
Pública del Estado de Guana¡uato, en los términos de los 70 y 70 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de 
los Públicos para el Estado y los Municipios 

responsable 
resultados de las evaiuaciones 

determine la Secretaría. 

Mecanismos evaluación 
Artículo Los mecanismos de evaluación del programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar análisis 
de diser'lo, operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basado en la matriz de marco lógico del programa, 

DIF Estatal deberá 

Capítulo IX 
Monitoreo, evaluación y seguimiento a recomendaciones 

Adquisiciones, arrandarnlantos 
contrataciones que se realicen deben sujetarse 

'.nntr,,t·:::il'inn.::.c: Públicas para el Estado reglamento, la Ley para el 
para el Estado y los a los montos máximos y 

Presupuesto General de Egresos del para el Ejercicio Fiscal 2022, a 
que para operación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las ri<>n<>r;ri~•nr1"'" 

entidades emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y al resto de la normativa 

en términos de lo 
Muructptos de Guanajuato, 

los lin,><:irnii:>ntr1c: 
las nr>ic:A,ntFic: 

deberán contener los requisitos fiscales establecidos en la normativa aplicable. Las 

Métodos de comnrobaclón 
informes trimestrales de la 

se realizará, en el supuesto de 
y de los contratos formalizados con 

comprobación del gasto se realizará 
la Cuenta Pública. La acreditación 

a través facturas emitidas por los prestadores de 
en caso de los bienes que constituyen apoyos en especie. 
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Contraloría 

Auditoría 
programa pueden ser revisados por la Secretaría 

del Estado de Guanajuato y por las 
competentes. 

72. Los recursos estatales que se ejerzan 
Transparencia y Rendición de Cuentas, 

•nct<>r'"''''c que en el ámbito de sus respectivas 

71. Es responsabilidad de la Coordinación, organizados los documentos que genere o de 
allegue en la ejecución del programa, para su fácil consulta y reproducción, haciendo uso de 

y técnicas para la sistematización de la información, como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, en los términos del marco jurídico aplicable. 

actualizaciones, estarán disponibles en la 

pública y Dirección debe cumplir con las disposiciones normativas 
protección de datos personales, de conformidad con la lonic:l~•rir'1n 
estará para su consulta en las páginas web de 

Dirección es responsable de 
transparencia y acceso a la inf1YrY1<>rinn 

programa. 

respectivo ámbito de f"l'\t'Y'lnolo.nr11:0 
nA1r:P;:,,r1n para dar cumplimiento a las nhllin<•ri1~n''" 

a DIF Estatal el marco jurídico aplicable, 

aplicable, toda excepciones 
carácter público. 

rn1~r11rr~•nri<> de recursos en el convenio de ,,.,;,nn1:orinn 
""'et'""'""',-,,n del Estado empleando 

valtcación de la Coordinación 

de la Celebración de actos nrr,tnr•nl,Hir1<: 
establecerá que el 
correspondientes, 

Comumcacion Social. 

claro, no sexista, accesible e incluyente. publicidad e información del programa debe utilizar 

Publicidad informativa 
Artículo 68. La publicidad e información relativa al programa debe identificarse agregando en un lugar plenamente 
visible la leyenda siguiente: «Este programa es público, a,/eno a cualquier partido político. Queda prohibido su 
uso para fines distintos al desarrollo societ». 

Disposiciones complementarias 

Institucional del DIF Estatal, debe 
ev<3IW3Cl<JnEiS conforme al articulo 33 del rlAnl:::1m,Ant·n 

recomendaciones a la Dirección 

66. La Coordinación de Planeación, 
"'"''" nr tut-unr i a los resultados y las recomendaciones 

remitir el seguimiento de 
Evaluación de la Secretaría. 
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Supletoriedad 
Municipios de Guanajuato 79. El Código de Prr1r;<>1'iímdPntn 

supletoriamente a 

titulares de la Dirección, de la Coordinación, de la 
ecnorocras de la Información son responsables de proveer 

IX, numeral 7, de la Constitución Política de 
de revocación de mandato, desde la 

que establezcan el marco Jurídico aplicable 

Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, 
Unidad de Comunicación Social y de la Coordinación 
lo necesario para dar cumplimiento a lo que 
los Estados Unidos Mexicanos durante el 
convocatoria y hasta la conclusión de 
y la autoridad electoral competente 

Suspensión de propaganda gubernamental 
Articulo 78. La aplicación de las presentes reglas de operación debe apegarse a lo dispuesto en el articulo 35, fracción 
IX, numeral 7, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el articulo 33, párrafos 
quinto y sexto. de la Ley Federal de Revocación de Mandato y demás ordenamientos relativos y aplicables. 

Resportsabtüdades de las personas servidoras públicas 
orsposrcrones de estas reglas de operación deben 

Responsabilidades Administrativas para el 
Artículo 77. Las personas servidoras públicas 
ser investigadas y, en su caso, sancionadas 
Estado de Guanajuato. 

ejecución del programa 
Finanzas, Inversión y Administración 

comunicaciones que se dirijan 
realizarse mediante el uso de firma i:>l~,,.,tr·nnir::i rArtifir~::irl::i 

lenguaje incluyente, accesible y, Cualquier documento derivado de la 
mediante el empleo de 

Perspectiva de género 
perspectiva de género y acciones afirmativas Artículo 75. Para la ejecución del 

a fin de impulsar la igualdad entre 

La denuncia a que se refiere este artículo puede nri::•<u=•1nt::ir«A de manera anónima en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado 

n<>1·11n<>nl<>!'. para fundamentar la denuncia en caso 
encuentren, en la recepción general del DIF Estatal, 

Centro, código postal 36000, en Guanajuato, 

Por escrito, proporcionando las 
de tenerlas o señalando a la 
con domicilio en Paseo de la Presa, 
Guanajuato; y 

11. Presencialmente o por escrito en el Órgano Interno de DIF Estatal con domicilio en Paseo de la 
Presa, número 89-A, Zona Centro, código postal 36000 en Guanajuato, Guanajuato: así como al teléfono 
01 (473) 7353300, y a la dirección de correo electrónico oic.dif@guanajuatro,gob,mx 

Artículo 74. Cualquier persona 
faltas administrativas en la "nº'º'"'''n 

los siguientes medios: 

se debe realizar de conformidad 
Proorarnas Sociales Es tata les 

SA,~ri:>t'1rl;:i de la Tr<m!'.n::::irAnrí" 

Artículo 73. La promoción, difusión 
los Lineamientos para la Prr1mr"'ir'n 

del Estado de 
RAnrlir;irm de Cuentas. 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido po/ltico. 
Queda prohibido su uso para distintos al desarrollo social» 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL GUANAJUATO 

Guanajuato, Guanajuato, a 
del Estado de Guanajuato 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas 
y opongan a lo 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las acciones, procedimientos 
, que se encuentren n1>rirli1>nt1>~ 

disposiciones "'"'t"'r"'i<><> 

1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 
Vigencia 

TRANSITORIOS 
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4 No tienen derecho a servicios médicos? 

ANEXOl.CÉDULAIMPULSO 
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IMPULSO ANEXO l. 
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Página 1 de 1 

en tránsito ( 

Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿Se considera afro méxlcanoía) o afrodescendiente? S 
()No() 
~~ 

De acuerdo con su cultura: 
¿Usted pertenece a algún pueblo o comunidad indígena?: Si ()¿Cuál?~~-~~~~....._ ............... ~~- 
. Ust ál? 

ANEXO 11. SOLICITUD IMPULSO 
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«Este programa es público, ajeno a """lnllior n,orlirfo 

Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

DIF APASEO EL 
GRANDE 

TÉLEFONO (S): 

38500, Apaseo El DOMICILIO: 

DIF APASEO DEL 
ALTO 

17-20-473 01 (417) 17-25-151, TÉLEFONO (S): 

38600, Acámbaro, Gto. DOMICILIO: 

DIF ACÁMBARO 

TÉLEFONO (S): 

DOMICILIO: 

DIF ABASOLO 

ANEXO IV.- DIRECTORIO DE DIF MUNICIPALES Y CENTROS DE GOBIERNO. 

PROGRAMATODOSADELANTEGTO 
EJERCICIO FISCAL 2022 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN DE FOFnALECIMIENTO FAMILIAR 
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«Este programa es públ/co, ajeno a cualquier partido polltlco. 
Queda prohibido uso para finas distintos al desarrollo social» 

15-71-367 01 (412) 15-62-090 y 01 EFONO (S): 

Comonfort, Gto, 

DIF COMONFORT 

DIF MANUEL 
DOBLADO 

DOMICILIO: 

TÉLEFONO 

Zona Centro, C P. 37940, Gto 

DIF ATARJEA 

DOMICILIO: 

014131582 483, 0141315836 40 

538, Zona More los El 38160, DOMICILIO: 
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«Este programa 
Queda prohibido su 

La Esperanza 2, C.P, 37800, Dolores Calle Actinio No. 1, 
Gto. 

01 (418) 

DIF DOLORES HIDALGO LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

DIF DOCTOR MORA 

TÉLEFONO (S): 

01(411)15-50-800y01(411)15-52-455 

Francisco, C.P. 38344. Privada 

DIF CORTAZAR 

Calle Ignacio Lozada No.471, Zona Centro, C P. 38590, Coroneo, Gto. DOMICILIO: 
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PROGRESO 
DEL 

Gto. DOMICILIO: 

DIF IRAPUA TO 

Melchor Ocampo, C.P. 36990, 

TÉLEFONO (S): 

DIF HUANÍMARO 

TÉLEFONO (S): 

36050, DOMICILIO: 
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a cualquier partido polltlco. 
distintos al desarrollo social» 

«Este programa es público, 
Queda prohibido su uso para 

36900, 

208 C, colonia Centro, código 

TÉLEFONO (S): 

DOMICILIO: 

01 (445) 45-71-451y01 (445) 45 -83-184 TÉLEFONO (S): 

Calle Pípila y 
38800, Moroleón, 

número 763, Colonia Centro, código postal DOMICILIO: 

postal 

TÉLEFONO (S): 

DOMICILIO: 

LEÓN 

TÉLEFONO 

Centro, código postal 38540, DOMICILIO: 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

DIF SAL V ATIERRA 

........ ....... .... .... .................... ............ ................................ 

•···· .... ..·.·.·.·.·.·.· 

DOMICILIO: Calle Zaragoza número 903, Zona Centro, código postal 38900, Salvatierra, 
Gto. 

01 466 66 31 555, 01 466 66 39 936 

........ .... ............ ........ ... 

.... .... ........ .... .... . ... . ....... 

.... ..... ... .... ........ ... ................. 

DIF SALAMANCA 

........ .... .... .... 

DOMICILIO: Calle lrapuato y Rosario Castellanos sin número, colonia Guanajuato, código 
postal 36780, Salamanca, Gto 

, ---·~O (S): 

................ .... ............ 

01 (464) 64-73334, 64-83190, 64-81650, 64-81772 y 64-83400 

01 432 74 52771 - 01 432 74 53319 

Calle Valle del Sol Núm. 2, Fraccionamiento Valle Verde, código postal 
Ramita, Gto 

DOMICILIO: 

DIF ROMITA 

) 74-34-020 

DOMICILIO: Colonia 

DEL 

69-50-368, 01 (429) 69-50-674 

Calle Francisco/. Madero número 412, Zona Centro, 
Pueblo Nuevo, Gto, 

DOMICILIO: 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
prohibido su uso pera fines distintos al desarrollo 

DIF SAN MIGUEL DE ALLENDE 

DOMICILIO: 

01(419)19 82088 -19 80053- 19 89770 y 014191989738 TÉLEFONO (S): 

José lturbide, 

DIF SAN 
ITURBIDE 

JOSÉ 

DOMICILIO; 

36390, de Tejada número 600, 
l-rancisco del Rincón, Gto. 

DIF SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 

DOMICILIO: 

01 (428) 68 500 15, 68 503 17 y 68 504 16 TÉLEFONO (S): 

16 de Septiembre núm. 210, Colonia 
Felipe, Gto. 

37600, San DOMICILIO: 

DIF SAN FELIPE 

DOMICILIO: 

DIF SAN DIEGO DE LA UNIÓN 
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sociel» 
«Este programa es 

Queda su 

DIF SILAO DE LA 
VICTORIA 

0146645 100 93 

48, esquina Zaragoza, código postal 38970, Boulevard 25 de 
Santiago Maravatío, 

TÉLEFONO (S): 

DOMICILIO: 

DIF SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS 

01 419 293 7142 

DIF SANTA CATARINA 

DOMICILIO: 

(415) 15 247 980 01 TÉLEFONO (S): 
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«Este programa 
Queda prohibida 

S): 

Fraccionamiento Revolución, 

DIF URIANGATO 

DOMICILIO; 

01 419 23 400 94, 419'1009617 

Centro, código postal 37970, Tierra 

DIF TIERRA BLANCA 

907 

Francisco Villa, código postal 38700, 

DIF T ARIMORO 

DIF TARANDACUAO 

TÉLEFONO (S): 

DOMICILIO: 

Colonia Jardines de la Victoria, código postal Calle Alvaro Obregón 
36110, Silao, 
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«Esta programa es público, ajeno a cualquier partido 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

DOMICILIO: 

DIF YURIRIA 

01 419 29 41 100, 0141929 41 099 

Avenida del Minero sin número, colonia 
Gto. 

DOMICILIO: 

TÉLEFONO(S): 

1650036 

DIF VILLAGRÁN 

01 (419) 29 39 240, 01 (419) 29 39 039 TÉLEFONO(S): 

Libertad Número 70, Colonia 
Carretera Victoria Milpillas km, 1), Victoria, 

DIF VICTORIA 

Ma, Gertrudis Vargas número 
Valle de Santiago, Oto. 

DOMICILIO: 

DIF VALLE DE 
SANTIAGO 

31 DE DICIEMBRE - 2021PAGINA  146 PERIODICO OFICIAL



CENTRO DE GOBIERNO IRAPUATO, GUANAJUATO 

TÉLEFONO(S);: 

DOMICILIO: 

TÉLEFONO(S): 

León, Gto. edificio de Blvd 
C.P. 

DOMICILIO: 

CENTRO DE GOBIERNO 
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Calle Insurgentes número 112, zona Centro, código postal 38500, 
El 

DOMICILIO: 
o 

DOMICILIO: 

DOMTCILIO: 

ANEXO IV DIRECTORIO DE DIF MUNICIPALES Y CENTROS DE GOBIERNO. 

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

CO,ORIDINACl:ON DE APOYOS SOCIALES 
PROGRAMA TODOS ADELANTE GTO. 
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$/f\J,Col.Mor~lós, .. G.P.36584, 
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DOMlClLIO: 

SALAMANCA 

DIF ROMITA 

Ol 429 TELEFONO S: 

Calle 
Pueblo Nuevo, Gto. 

TELEFONO (S): 
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TELEFONO 

76) 74- 47400 

San 
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colonia niños héroes, código postal 

TELEFONO(S): 

DOMICILIO: 

postal 379 

DOMICILIO: 

Francisco Villa, código postal 38700, 
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