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En relación con el indicador de Grado de Marginación realizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 
2020 Guanajuato continuó con el grado de marginación medio, incluso, la entidad dejó de tener municipios con un 

Ante las expectativas de incremento de personas en condición de pobreza por efectos de la pandemia, así como la 
actualización de la metodología para la medición de la pobreza multidimensional, para el periodo de medición 2018- 
2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza del estado de Guanajuato pasó de 41.5 por ciento en 2018 
a 42.7 por ciento en 2020, dicha variación fue menor a las proyecciones de aumento, e incluso a lo observado a nivel 
nacional que pasó de 41.9 por ciento en 2018 a 43.9 por ciento en 2020, con ello Guanajuato avanzó de la posición 
17 al 16 de las entidades con menor porcentaje de pobreza a nivel nacional. (Fuente: CONEVAL Medición de pobreza 
2020, Monitoreo de Entidades Federativas, Guanajuato; recuperado de: 
https://www.coneval.orq.mx/coordinacion/entidades/Guanajuato/Paqinas/principal.aspx). 

En lo referente al Índice de Rezago Social, de acuerdo con la medición publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2020 la entidad presentó una mejora respecto a la 
medición de 2010 al pasar de un grado de rezago social medio a uno bajo. Del mismo modo, hubo una mejora en 91 
por ciento de los indicadores que integran el Índice de Rezago Social. 

De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) recabada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 para Guanajuato el promedio del ingreso corriente total trimestral 
por hogar fue de $48,388. 00 (cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.), con lo cual se ubicó 
en el lugar 17 de las entidades con mayor ingreso corriente total trimestral promedio. (Fuente: INEGI, Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares -ENIGH- 2020; recuperado de 
https://www. inegi. orq. mx/proqramas/eniqh/nc/2020/l. 

Al igual que a nivel nacional el ingreso de los hogares en la entidad se vio afectado por la pandemia. En Guanajuato 
el promedio del ingreso corriente total trimestral por hogar disminuyó 2.1 por ciento entre 2018 y 2020, siendo este 
menor a la disminución de 5.8 por ciento que se dio a nivel nacional. 

En el 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estimó para Guanajuato una tasa de desocupación 
promedio anual de 3.7 por ciento; mientras que, con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), en el 2020 y 2021 la tasa de desocupación promedio anual estimada fue de 5.2 por ciento. A partir del 
cuarto trimestre de 2021, primer trimestre y segundo trimestre de 2022 se observaron mejoras en las tasas de 
desocupación, las cuales fueron de 3.9, 3.6 y 2.9 por ciento respectivamente, mismas que se encuentran cercanas e 
incluso con mejor desempeño a las obtenidas en el año 2019. (Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y 
empleo -ENOE-, población de 15 años y más de edad; recuperado de 
inegi. org. mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados ). 

En Guanajuato enfrentamos el desafío más importante que hemos tenido en la historia reciente; teniendo como 
principales retos el cuidado de la salud, la educación, la economía familiar y proteger los empleos; al modificar 
abruptamente la dinámica de impartición de la educación; pérdida del empleo afectando directamente en el ingreso y 
poder adquisitivo de las familias, aunado al más reciente incremento al costo de bienes y servicios. 

CONSIDERANDO 

INGENIERO GERARDO TRUJILLO FLORES, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO JG-SEDIF-4A-S0-71/2022, TOMADO EN 
SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 80 PRIMER 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 3o, 49, FRACCIÓN 1, Y 54, 
FRACCIONES 111 Y VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 
27, FRACCIONES 111, X Y XI, y 31, FRACCIONES 1 Y XII, DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL; 15, FRACCIONES 111YVY15 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA 
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; 78 QUINQUIES, 78 SEXIES, 78 SEPTIES Y 78 OCTIES DE 
LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023; 26, FRACCIÓN XV, Y 27, FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 10, 
FRACCIONES 11 Y VIII, 31, FRACCIONES 1 Y XVI, 32, FRACCIÓN 11, APARTADO A.4 Y 42, FRACCIONES 11, 111, 
INCISOS A Y B, Y VII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 33, 1, 11, 111, IV Y V DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; Y 
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B. Diagnóstico 
Guanajuato, con 6, 173, 718 habitantes, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población 2020, posee 
una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en su población y por ello tiene un gran reto, pues u'n 
42. 7 por ciento de la población vive en situación de pobreza. De ahí que, el Gobierno del Estado ha diseñado e 
implementado políticas públicas, programas y acciones enfocadas a las personas en dicha situación. Así mismo, a 
través de la "Estrategia Impulso Social 2.0" logra conjuntar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades, a 
través de la realización de acciones transversales. Esta estrategia integra a aproximadamente 1, 194,884 personas 
que habitan, en 222 zonas de atención prioritaria, reduciendo la pobreza en 6.2 por ciento, impactando positivamente 

El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y a elevar su calidad de vida. De ahí 
que, todos sus esfuerzos están orientados a garantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de condiciones sociales 
que beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza y reducir sus márgenes de 
vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita identificar las raíces de los grandes problemas sociales y 
establecer acciones, programas y políticas públicas justas y perseverantes. 

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

Así, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato no se acota a un elemento 
meramente técnico o accesorio, sino a una realidad concreta que hace patente la esencia del ser humano y nos obliga 
a considerar a los hombres como fines de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y sus derechos como 
punto de partida para elevar su calidad de vida. · 

Hoy en día, el Gobierno del Estado de Guanajuato tiene por fundamento de toda su acción gubernamental la dignida.d 
y los valores esenciales de las personas como elementos incuantificables de sus políticas públicas y programas 
sociales que permiten aperturar una comunicación propia y exclusiva con la ciudadanía, reafirmando la convicción de 
esta administración de servir con un rostro humano y sentido social. 

A. Introducción 

Contexto del Programa 

Bajo este contexto, la presente administración pública estatal tiene como prioridad fortalecer la economía, el empleo, 
el compromiso con los grupos vulnerables, la generación de procesos híbridos de educación, el acceso a los servicios 
de salud y el respeto al medio ambiente para impulsar el bienestar de toda la población, a través de estrategias 
incluyentes e innovadoras con mecanismos y herramientas de simplificación administrativa que permitan a la población 
guanajuatense el acceso fácil y oportuno a los apoyos de los programas sociales y servicios otorgados por el Gobierno 
del Estado. 

Es por ello que surge la Estrategia GTO Contigo Sí, con el fin de contribuir a que la población del estado de Guanajuato, 
tenga acceso a una vida plena y oportunidades para su desarrollo social y humano, teniendo como principal propósito 
que amplíen sus capacidades en educación, salud e ingresos, y que se desarrollen en espacios adecuados de 
convivencia familiar en un entorno de paz y de valores, mediante un esquema innovador de participación social, 
gobernanza y vida comunitaria. 

Derivado de la prueba diagnóstica «Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes» (RIMA), llevada 
a cabo por la Secretaría de Educación de Guanajuato con acompañamiento del Banco Mundial desde nivel estatal 
hasta nivel escuela, arrojó como resultado que aproximadamente se tiene una pérdida de aprendizajes de 1 ,5 ciclos 
escolares, lo cual permitió focalizar estrategias en torno a la recuperación de aprendizajes. 

Por otro lado, en el tema de abandono escolar durante el ciclo 2020-2021, 84 mil 98 personas en Guanajuato dejaron 
sus estudios durante la pandemia, siendo este mayor en número de personas en el nivel básico con 37 mil 55 personas. 
Con respecto al nivel medio superior y superior, las cifras de abandono fueron de 36 mil 489 personas y 10 mil 554 
personas, respectivamente (Secretaría de Educación de Guanajuato. Estadística 911 del ciclo escolar 2020-2021 y 
registros administrativos de control escolar, fecha de corte: mayo 2022). 

grado de marginación muy alto. En los indicadores que integran el grado de marginación y que son comparables entre 
2010 y 2020, Guanajuato presenta una mejora en un 86 por ciento. Al igual que el indicador de Grado de Rezago 
Social se confirman importantes avances en aspectos como acceso a agua entubada, energía eléctrica y piso diferente 
a tierra. 

PÁGINA 35 31 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL 



«éste programa es púbtico, ajeno a cualquier pertido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

E. Enfoque de derechos 

Lo anterior, con los programas especiales: Programa para prevenir, atender y erradicar la violencia en la Línea 
Estratégica 3. Fortalecimiento de las comunidades para la prevención de la violencia y la delincuencia, en su Objetivo 
3.1; y Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, en la Línea Estratégica 
2. Impulso a la igualdad para el desarrollo de capacidades y oportunidades laborales, en su Objetivo 2.3. 

De la misma manera, de acuerdo al Programa Sectorial, en el eje de «Desarrollo Humano y Social», enfocado en su 
Línea estratégica 2.1 «Fortalecimiento del tejido social» y en su Objetivo 2.1.1, busca fomentar el desarrollo armónico 
y equilibrado de las personas, familias y comunidades en el Estado de Guanajuato, así como el objetivo 6 de la 
Estrategia Contigo Sí «Promover una población organizada y participativa para lograr un entorno de paz y saludable», 
basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

De igual forma, acorde a lo establecido en el Programa de Gobierno 2018-2024, se encuentra alineado al eje 
«Desarrollo Humano y Social», contribuye al cumplimiento del objetivo «Fortalecer el tejido social con la participación 
de la población de la entidad» y atiende a la estrategia de «Fortalecimiento de la infraestructura social y comunitaria 
en el Estado de Guanajuato». 

Se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024, con enfoque al Eje General de «Bienestar», cuyo objetivo es 
brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados, mediante acciones que permitan reducir las brechas 
de desigualdad sociales y territoriales; así mismo se proyectan acciones en consideración a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2040, con enfoque a la Dimensión Humana y Social, se encuentra alineado a la línea estratégica 
1. 1 Bienestar Social y como uno de sus objetivos, lograr un verdadero bienestar social, generando las condiciones 
para el desarrollo pleno de las y los guanajuatenses, ya sea en el plano individual, como familiar y en comunidad. 

El programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario», proyecta acciones alineadas al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3 «Salud y Bienestar», que tiene como meta de aquí al 2030, la línea estratégica «Consolidación del acceso 
a derechos y oportunidades de desarrollo de los habitantes del Estado. con enfoque integral e incluyente» 

D. Alineación programática 

Todos ellos, atendidos en un periodo de un año, contado a partir de la fecha de intervención del Programa. 

En el periodo 2012-2022 el programa ha intervenido en 1 ,573 localidades a través de la conformación de grupos de 
desarrollo comunitario con lo que se ha logrado beneficiar 79,911 a guanajuatenses. 

La Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario a través del Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» 
-- antes denominado «GTO Unido y en Comunidad» - a la fecha ha beneficiado a la población guanajuatense de la 
siguiente manera: 

C. Antecedentes del programa 

Conscientes de las necesidades que aquejan a las familias guanajuatenses en situación de pobreza extrema y pobreza 
moderada que con base en los datos al 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
representan un 4.5 por ciento y 52.8 por ciento de la población respectivamente, y a aquellos guanajuatenses que 
cuentan con rezago social por presentar carencias sociales, que del total de la población guanajuatense representan 
un 28.2 por ciento; es que surge la intención de brindar atención a dicho sector poblacional. Por ello, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, como organismo de asistencia social del estado orienta 
las acciones a realizar en promoción de la participación social consciente y organizada de la población guanajuatense 
con carencias sociales, y promueve la participación social para el beneficio y desarrollo comunitario; es así que con el 
propósito de impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que contribuyan a generar 
capacidades autogestivas entre la población, procesos de integración de grupos de desarrollo comunitario, propiciando 
el desarrollo de proyectos comunitarios y sustentables, y de sus capacidades y habilidades para mejorar las 
condiciones de vida, de acuerdo a las determinantes sociales de salud y bienestar comunitario, en las localidades con 
población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago o exclusión social, y en localidades 
de alto y muy alto grado de marginación, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Guanajuato ha puesto en marcha el Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2023. 

la medición de la pobreza multidimensional que evalúa Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
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V. Comité de Voluntariado Comunitario APCE: Agrupación conformada por personas integrantes del grupo 
de desarrollo comunitario, que se encuentran capacitadas para desarrollar de manera oportuna la estrategia 

IV. Comité de Contraloría Social: Agrupación conformada por personas integrantes del grupo de desarrollo 
comunitario, a cargo de llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y evaluación del programa, el cumplimiento 
de las metas y acciones comprometidos en este, la correcta aplicación de los recursos asignados al mismo, 
así como del adecuado actuar de las personas servidoras públicas responsables de este; 

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

11. Autogestión Comunitaria: Capacidad adquirida a través de un proceso educativo formativo que implica 
acciones participativas para la toma de decisiones individuales, familiares y colectivas en torno la salud 
comunitaria, y para disminuir la dependencia de las ayudas gubernamentales dirigidas a mejorar la calidad 
de vida; 

l. Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
hechos entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de trato y oportunidades. Estas 
medidas no se consideran discriminatorias; 

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

Marco jurídico aplicable 
Artículo 3. Lo dispuesto en estas reglas de operación es sin perjuicio de lo que establece la Ley de Asistencia Social, 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, y el resto del marco jurídico aplicable. 

Ámbitos de validez 
Artículo 2. Estas reglas de operación son obligatorias para todas las personas, servidoras y servidores públicos, 
dependencias, entidades y demás instancias que intervengan en el funcionamiento del programa durante el ejercicio 
fiscal 2023 o, en su caso, mientras dure la ejecución del programa. 

Objeto de las reglas 
Artículo 1. Estas reglas de operación tienen por objeto regular la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y transparente 
del proyecto de inversión QC0107 «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» autorizado en la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, así como establecer el procedimiento 
para su solicitud y otorgamiento. 

Capítulo 1 
Disposiciones preliminares 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA QC0107 «RED MÓVIL· SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO» 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Artículo único. Se expiden las reglas de operación del Programa QC0107 «Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2023, para quedar en los términos siguientes: 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

El Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» ha sido diseñado de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato en Materia de 
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales, así como por la Guía para la Operación del Monitoreo y 
Evaluación de los Programas Sociales Estatales. 

F. Diseño 

El Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» busca garantizar el derecho al desarrollo comunitario en 
localidades y zonas social y económicamente marginadas, en los términos de los artículos 4. 5, 12, fracción 1, incisos 
a y g, 11yXIV,y47 de la Ley de Asistencia Social; 2, 4, 13 fracción 1, XI, XII y XX y 18, fracciones 1 y 11, 59 de la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
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XX. Localidad de consolidación: Aquella en la que haya sido concluido el programa de trabajo comunitario, en 
el ejercicio fiscal 2022 o en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 

XIX. Localidad de apertura: Aquella que ha sido seleccionada para ser intervenida por el Programa Red Móvil, 
Salud y Bienestar Comunitario, y es atendida hasta antes del comienzo de la ejecución del Programa de 
trabajo comunitario; 

XVIII. Herramientas participativas: Instrumentos que permiten identificar los problemas, necesidades y fortalezas 
existentes en la localidad intervenida por el programa, a través de su aplicación con las personas integrantes 
del grupo de desarrollo comunitario. Las herramientas participativas podrán ser calendario estacional; reloj 
de rutina; historia de mi comunidad; diagrama de Venn; análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas; árbol de problemas; priorización de problemas; transecto; y comunidad diferente; 

XVII. Grupo de desarrollo comunitario: Conjunto de personas cuyo objetivo en común es lograr el desarrollo de 
su localidad, que ésta sea organizada y cuente con los valores humanos fundamentales, con el propósito de 
impulsar los trabajos para la salud y el bienestar comunitarios. El número de integrantes por grupo de 
desarrollo comunitario debe ser mínimo de 15 personas; 

XVI. Estilos de Vida Saludables: Son formas de comportamiento humano, cotidiano que expresan el desarrollo 
individual y colectivo de capacidades para el autocuidado, la recreación y manejo del tiempo libre, la gestión 
integral de riesgos, los espacios habitables sustentables, la alimentación correcta y local, la sustentabilidad, 
la economía solidaria y la organización para la autogestión; 

XV. Dirección: La Dirección de Fortalecimiento Comunitario; 

XIV. DIF Nacional: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XIII. DIF Municipales: Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Municipios del Estado de 
Guanajuato; 

XII. DIF Estatal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato; 

XI. Determinantes sociales de la salud: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son las 
circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, e incluye el sistema de 
salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas; 

X. Desarrollo Comunitario: Resultado del proceso destinado a crear condiciones de progreso social y 
económico para toda la comunidad, con su participación y autoconfianza, enfocado a la salud comunitaria y 
al bienestar colectivo; 

IX. Derechos Humanos: Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, Este conjunto de prerrogativas se 
encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 
internacionales y las leyes; 

VIII. Coordinación: La Coordinación de Desarrollo Comunitario; 

VII. Contraloría Social: Es la participación de las personas beneficiarias de los programas sociales estatales u 
otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente, en la vigilancia, seguimiento y evaluación de 
dichos programas, el cumplimiento de las metas y acciones comprometidos en estos, la correcta aplicación 
de los recursos asignados a los mismos, así como del adecuado actuar de los servidores públicos 
responsables de estos; 

VI. Componentes de Salud y Bienestar Comunitario: Aspectos a considerar en el desarrollo del programa, 
para el logro de la salud y el bienestar comunitario, son ocho organización para la autogestión, autocuidado, 
recreación y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios habitables sustentables, 
alimentación correcta y local, economía solidaria y sustentabilidad; 

de atención a población en condiciones de emergencia y lograr disminuir la vulnerabilidad de las personas 
que son sujetos de asistencia social ante situaciones de riesgo; 
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Reglamento: Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales Estatales; 

Proyecto sustentable: Es aquel que está enfocado a mejorar la calidad de vida de la persona beneficiaria y 
a fortalecer el aprovechamiento y preservación de los recursos naturales; 

Proyecto social: Es el proyecto comunitario encaminado a brindar servicios que no generan una utilidad 
monetaria o rentabilidad económica, pero que proporcionan beneficios sociales; 

Proyecto productivo: Es el proyecto comunitario orientado a la producción de bienes y servicios materiales, 
que generan una utilidad monetaria o rentabilidad económica para las personas beneficiarias. Considera la 
inversión en instalaciones, maquinarias, equipos, tecnología, entre otros, necesarios para la instalación y 
funcionamiento del proyecto; 

Proyecto comunitario: Es un plan de acción colectivo que considera actividades concretas, 
interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de generar determinados bienes y 
servicios, orientados a satisfacer necesidades y/o resolver problemas colectivos. Los Proyectos Comunitarios 
atienden temas relativos al logro de estilos de vida saludable por lo que pueden estar direccionados a la 
organización para la autogestión, el autocuidado, a la recreación y manejo del tiempo libre, a la gestión 
integral de riesgos, a los espacios habitables sustentables, a la alimentación correcta y local, a la 
sustentabilidad y a la economía solidaria. Se dividen en proyectos sociales y proyectos productivos; 

XXX. 

Programa: El Programa QC0107 «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2023; 

Perspectiva de género: La visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone 
eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad 
de derechos y oportunidades, para acceder al desarrollo social y la representación en los ámbitos de toma 
de decisiones; 

Persona supervisora estatal: Persona servidora pública que depende de DIF Estatal, que da atención a los 
procesos subsecuentes del programa mediante visitas de supervisión y acompañamiento constante a la 
promotoria municipal, guiando al grupo de desarrollo comunitario a lo largo de todas las fases de acción 
comunitaria, brindándole asesoría y las herramientas necesarias para sus procesos de reflexión, planeaciór1, 
ejecución, gestión y formación de promotores y promotoras comunitarias; 

Persona responsable de región: Persona servidora pública que depende de DIF Estatal, asignada a cada 
una de las seis regiones estatales establecidas por la Dirección para el cumplimiento de objetivos del 
Programa, que tiene a su cargo varios municipios, cuyas funciones son las de dar seguimiento al desarrollo 
del Programa que realiza la persona supervisora estatal, analizar la información obtenida y generar 
estrategias de intervención; 

Persona promotora municipal: Personal dependiente del DIF Municipal, a cargo de dar el seguimiento al 
Programa en el municipio con conocimientos suficientes sobre trabajo comunitario, control de grupos, con 
habilidades computacionales y responsable de dirigir las actividades con el grupo de desarrollo comunitario; 

XXV. 

Persona integrante de grupo de desarrollo comunitario: Persona que se encuentra inscrita en el padrón 
de grupo de desarrollo comunitario, participa en las actividades del Programa y que puede acceder a los 
apoyos individuales derivados de este; 

XXIV. 

Persona beneficiaria: Aquella que ha sido seleccionada para el otorgamiento de los apoyos del programa; XXIII. 

Metas programadas: Se refiere a los resultados esperados y su cuantificación en términos de entregables, 
apoyos, bienes o servicios que se espera o estima alcanzar en el ejercicio fiscal correspondiente para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto o programa, las cuales pueden estar sujetas a ajustes en él 
transcurso del ejercicio fiscal con base en la normatividad aplicable; 

XXII. 

Localidad de continuidad: Aquella en la que se encuentra en ejecución el Programa de trabajo comunitario, 
hasta que concluya el tiempo ordinario para su realización, una vez que el grupo de desarrollo comunitario 
haya adquirido la capacidad de autogestión comunitaria; 

XXI. 

XXXIV. 

XXXIII. 

XXXII. 

XXXI. 

XXIX. 

XXVIII. 

XXVII. 

XXVI. 

PÁGINA 39 31 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL 



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

Objetivo general 
Artículo 6. El objetivo general del programa es impulsar la organización comunitaria y la participación social que 
contribuyan a generar capacidades autogestivas en las comunidades, así como la instrumentación de proyectos que 
cubran necesidades básicas de la población de localidades rurales y urbanas. 

Los cuales se desarrollan mediante las siguientes actividades: Intervención del programa en localidades con alto .y 
muy alto grado de marginación y en donde existe riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago, exclusión 
social, riesgos psicosociales, o insuficiencia en algún componente de salud y bienestar comunitario; consolidación 
de Grupos de Desarrollo Comunitario autogestivos; capacitar a las personas integrantes de los Grupos de Desarrollo 
Comunitario; otorgamiento de apoyos e implementación de proyectos comunitarios y sustentables que fortalezcan el 
desarrollo, la salud y bienestar comunitario; elaboración de un diagnóstico participativo a partir de la identificación de 
las condiciones en las que se encuentra la localidad intervenida y las necesidades de su población atendida; y 
elaboración de un programa de trabajo comunitario en donde se plasmen las actividades a desarrollar por el Grupo de 
Desarrollo Comunitario, establecidas conforme al diagnóstico participativo. · 

El programa tiene por componentes:Grupos de Desarrollo Comunitario conformados e integrados; capacitaciones 
impartidas a las personas integrantes de los Grupos de Desarrollo Comunitario; proyectos comunitarios y proyectos 
sustentables implementados; y diagnósticos Participativos y Programas de Trabajo Comunitarios elaborados. 

grado de marginación y en donde existe riesgo de pobreza, desnutrición, marqínacíón, rezago, exclusión social, riesgos 
psicosociales, o insuficiencia en algún componente de salud y bienestar comunitario. 

El programa tiene como propósito impulsar procesos de integración de grupos de desarrollo comunitario y propiciar en 
ellos la instrumentación de proyectos comunitarios y sustentables, así como el desarrollo de capacidades y habilidades 
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, en localidades con alto y muy alto 

El programa tiene como fin fortalecer los recursos comunitarios que contribuyan al desarrollo integral de la población 
guanajuatense, a través de la integración de grupos de desarrollo comunitario y el impulso de proyectos comunitarios 
y sustentables. 

La Metodología del marco lógico del programa (Anexo A) debe ser revisada, actualizada y difundida por el medio que 
disponga la Secretaría. 

Diseño del programa 
Artículo 5. El diseño de este programa se sujeta a los actos y procedimientos establecidos en el Reglamento, así 
como la «Guía de Operación del Monitoreo y la Evaluación de los Programas Sociales Estatales». 

Capítulo 11 
Programa 

Zonas de atención prioritaria: Son los territorios o localidades urbanas o rurales definidas por la Secretaria, 
de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 

XL. 

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

XXXIX. 

Tarjeta GTO Contigo Sí: Herramienta de simplificación administrativa de la Estrategia GTO Contigo Sí, que 
fortalece la identidad social de la población guanajuatense fomentando la pertenencia e inclusión social; 
facilitando el acceso a los programas y servicios otorgados por el Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Además de promover el acceso a descuentos y beneficios ofertados por establecimientos del sector público 
y privado en materia de salud, cultura, educación, deporte, medicamentos y articulas varios a precios 
preferencia les, para fortalecer el gasto familiar y fomentar el comercio local, 

XXXVIII. 

Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social y Humano; XXXVII. 

Salud y Bienestar Comunitario: Es el estado de satisfacción de necesidades de las personas ínteqrantes 
del grupo de desarrollo comunitario, a través de la intervención con base en sus componentes; 

XXXVI. 

Reglas de operación: Las Reglas de Operación del Programa QC0107 «Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2023; 

XXXV. 
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Cobertura 
Artículo 13. El programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado de Guanajuato, en zonas que presenten una 
o varias de las siguientes características: 

Población beneficiada estimada/ beneficiarios directos 
Artículo 12. La población beneficiada directamente por el programa es aquella que vive en situación de pobreza y que 
cuenta con rezago social por presentar carencias sociales, que habitan en localidades de alto y muy alto grado de 
marginación en el Estado de Guanajuato, en donde existen riesgos de pobreza, desnutrición, marginación, rezago, 
exclusión social, riesgos psicosociales o insuficiencia en algún componente de salud y bienestar comunitario; haya 
cumplido con lo establecido en los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección (se había suprimido), la 
cual comprende la estimación de 10, 354 personas beneficiarias. 

Población objetivo 
Artículo 11. Es población objetivo del programa aquellas personas que se encuentren en condiciones de riesgo de 
pobreza, desnutrición, marginación, rezago, exclusión social, riesgos psicosociales, o insuficiencia en algún 
componente de salud y bienestar comunitario, tales como organización para la autogestión, alimentación correcta y 
local, autocuidado, economía solidaria, espacios habitables sustentables, gestión integral de riesgos, recreación 'y 
manejo de tiempo libre y sustentabilidad , en las condiciones descritas en el artículo inmediato anterior, 
preferentemente que habitan en las zonas de atención prioritaria y que tengan la intención de integrarse en grupos de 
desarrollo comunitario, para generar en las localidades, agentes de cambio con capacidades de autogestión 
comunitaria. Actualmente, de acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación 2020 emitido por CONEVAL, 1,745,500 
guanajuatenses se encuentran con carencias sociales. 

Población potencial 
Artículo 10. Es población potencial del programa toda aquella que habite en las localidades del Estado de Guanajuato 
con alto y muy alto grado de marginación, así como en aquellas en donde existe riesgo de pobreza, desnutrición, 
marginación, rezago, exclusión social, riesgos psicosociales, o insuficiencia en algún componente de salud y bienestar 
comunitario, tales como, organización para la autogestión, alimentación correcta y local, autocuidado, economía 
solidaria, espacios habitables sustentables, gestión integral de riesgos, recreación y manejo de tiempo libre .Y 
sustentabilidad. Actualmente, de acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación 2020 emitido por CONEVAL, 2,649,600 
guanajuatenses se encuentran en situación de pobreza 

Artículo 9. El programa es de transferencia de bienes y servicios. 
Tipo de programa 

Estas acciones transversales impactan en la eficiencia del programa, debido a que con ello se contribuye mejorar las 
condiciones de salud y bienestar comunitario de la población atendida 

Acciones transversales 
Artículo 8. En la ejecución del programa y consecución de sus objetivos, la Dirección realizará acciones transversales 
que versarán sobre la importancia de la organización y participación comunitaria; así como de la orientación alimentaria 
y aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos a fin de promover una alimentación correcta. 

IV. Desarrollar programas de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo local sustentable considerando 
estrategias de prevención, atención y previsión de corto, mediano y largo plazo en los siguientes 
componentes: organización para la autogestión, autocuidado, recreación y manejo del tiempo libre, gestión 
integral del riesgos, espacios habitables sustentables, alimentación correcta y local, economía solidaria y 
sustentabilidad. 

111. Contribuir al fortalecimiento del capital social de las comunidades a través de la organización en torno a 
proyectos sustentables y/o comunitarios viables y con el empoderamiento necesario para que sus integrantes 
sean capaces de hacerse cargo de su propio desarrollo buscando impulsar procesos de organización 
comunitaria y participación social; y 

11. Formar y capacitar agentes sociales orientados a la promoción, divulgación, difusión e investigación del 
desarrollo de sus condiciones en las determinantes sociales de la salud y el bienestar comunitario y al ejercicio 
de los valores humanos fundamentales; 

l. Conformar y consolidar Grupos de Desarrollo Comunitario que cuenten con capacidades autogestivas; 

Artículo 7. Son objetivos específicos del programa los siguientes: 
Objetivos específicos 
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Metas programadas 

La Dirección realizará las gestiones administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos que se 
determinen para el efecto, con la finalidad de ofrecer los apoyos a que se refiere este artículo. 

Los apoyos derivados del programa, deberán apegarse a la detección de necesidades y a la programación de 
actividades establecidas en el Diagnóstico participativo y en el Programa de trabajo comunitario. 

ffl. Apoyos en especie y asesorías técnicas a grupos de desarroffo comunitario para la implementación 
de proyectos comunitarios: Los apoyos en especie se otorgarán una sola vez durante un mismo ejercicio 
fiscal, cuando se trate de un mismo tipo de apoyo, mientras que las asesorías técnicas se brindarán en 
cualquier momento durante el desarrollo del proyecto comunitario. Los apoyos en especie de esta fracción, 
podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en maquinarias, equipos, tecnologías, entre otros 
necesarios para la instalación y funcionamiento del proyecto, así como en bienes para brindar servicios que 
no generen una utilidad monetaria o rentabilidad económica, pero que proporcionen beneficios sociales. 

11. Apoyos individuales en especie: Dichos apoyos serán destinados a la instalación de proyectos 
sustentables, los cuales de manera enunciativa más no limitativa podrán consistir en semillas para huertos 
familiares; plantas aromáticas; plantas medicinales; y/o aves de doble propósito de traspatio; entre otros, de 
acuerdo a las necesidades presentadas por la localidad intervenida y el grupo de desarrollo comunitario. Los 
insumos entregados por el DIF Estatal durante las capacitaciones para la instalación de proyectos 
sustentables no tienen el carácter de apoyos. Este tipo de apoyo se otorgará una sola vez durante un mismo 
ejercicio fiscal, cuando se trate de un mismo tipo de apoyo; y 

l. Talleres y capacitaciones: Que permiten a la población adquirir conocimientos con base en los componentes 
para el bienestar comunitario que puedan contribuir a la instrumentación de proyectos sustentables y/o 
proyectos comunitarios, ya sean sociales o productivos. Las capacitaciones se podrán impartir de 
conformidad a lo que establezca en un programa anual de capacitaciones; 

Artículo 16. A través del programa pueden otorgarse los apoyos siguientes: 
Tipo y descripción de los apoyos 

Capítulo 111 
Apoyos 

Difusión 
Artículo 15. La Dirección, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Social del DIF Estatal, son responsables d~ 
la difusión del Programa, atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de las presentes reglas de operación. 

La Dirección es responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información y la documentación original 
comprobatoria del programa. Asimismo, la Dirección debe procesar la información distinguiendo a las personas que 
resulten beneficiarias del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad así como garantizar la protección de los 
derechos en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en término de las 
disposiciones normativas en caso de niñas niños y adolescentes. 

Entidad responsable del programa 
Artículo 14. El programa es responsabilidad de DI F Estatal, por conducto de la Dirección. 

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

IV. Insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los rubros de organización para la 
autogestión, autocuidado, recreación y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios 
habitables sustentables, alimentación correcta y local, economía solidaria y sustentabilidad. 

fil. Población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago o exclusión social; y 

11. Que habiendo sido intervenidas por el programa, hayan concluido su proceso de intervención, en un tiempo 
mayor a tres ejercicios inmediatos anteriores; 

l. Población mayor a 100 habitantes, independientemente de su categoría política de acuerdo al artículo 22 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 
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Tratándose de los apoyos señalados en las fracciones 1 y 11 del artículo 16 de las reglas de operación 

Requisitos 
Artículo 20. Las personas interesadas en los apoyos del programa deberán entregar a la Coordinación los requisitos 
siguientes· 

11. Tratándose de los apoyos señalados en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, los qrupos 
de desarrollo comunitario que se encuentren desarrollando una actividad productiva o social que requiera de 
fortalecimiento. 

d) Que requieran de los apoyos del programa por encontrarse en un grado de vulnerabilidad medio, 
alto o muy alto. 

c) Sean mayores de edad; y 

2. Sean propuestas por el grupo de desarrollo comunitario para la recepción de apoyos 
individuales; 

1. Se encuentren en una situación de vulnerabilidad; y 

Excepcionalmente podrán brindarse los apoyos del programa a personas que no formen parte de un grupo 
de desarrollo comunitario cuando 

b) Formen parte de un grupo de desarrollo comunitario registrado ante la Dirección; 

a) Residan en la localidad en la que interviene el programa; 

l. Tratándose de los apoyos señalados en las fracciones 1y11 del artículo 16 de las reglas de operación, las 
personas que: 

Criterios de elegibilidad 
Artículo 19. Pueden ser elegidas como beneficiarias de los apoyos del programa, quienes cumplan con los criterios 
de elegibilidad siguientes: 

Acceso 
Artículo 18. El acceso a los apoyos del programa es a través de la focalización que realiza la Dirección mediante la 
aplicación de una Ficha situacional familiar. 

La Dirección debe implementar parte del presupuesto del programa en zonas de atención prioritaria. 
Las metas del programa se cumplirán conforme a los recursos asignados a éste y de acuerdo a la cantidad de personas 
interesadas en recibir los apoyos; lo cual podrán estar sujetos a ajustes en el transcurso del ejercicio fiscal con base 
en la normatividad aplicable 

La magnitud de la meta es la establecida en el paquete fiscal para el ejercicio 2023. 

IV. Otorgar Proyectos Sustentables de manera individual que permitan a la población atendida, tener una 
alimentación sostenible, fortalecer sus habilidades para propiciar una mejora en su economía familiar y 
contribuir en la satisfacción de sus necesidades. 

111. Constituir y dar seguimiento a Grupos de Desarrollo Comunitario en las etapas de apertura, continuidad y 
consolidación, implementando herramientas participativas lúdicas que faciliten la elaboración de programas 
de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo local sustentable; y 

11. Implementar proyectos productivos comunitarios que permitan contribuir al fortalecimiento de la economía 
familiar y comunitaria, así como de atención a problemas sociales; 

Capacitar a las personas integrantes de Grupo de Desarrollo a través del proceso socio educativo para la 
promoción, divulgación, difusión e investigación del desarrollo de sus condiciones en las determinantes 
sociales de la salud y el bienestar comunitario; 

Artículo 17. El programa tiene como metas programadas las siguientes: 
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El padrón a que alude este artículo será público y de uso exclusivo para fines sociales, con las reservas y 
confidencialidad de datos personales que lo integren de conformidad con el marco jurídico aplicable. 

El padrón debe elaborarse utilizando los mecanismos que para tal efecto deter~ine la Coordinación de Planeación, 
Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal. 

Para la integración del padrón la Dirección puede auxiliarse de los DIF Municipales en los términos de los convenios 
de colaboración que para tal efecto se celebren. 

Adicionalmente, en la integración y actualización del Padrón de Personas Beneficiarias, se hará la distinción por sexo 
(hombre/mujer) y edad, garantizando el uso y protección en los datos relativos a las niñas, niños y adolescentes, en 
términos de las disposiciones normativas aplicables. 

Padrón de personas beneficiarias 
Artículo 25. La Dirección debe integrar y actualizar el padrón de las personas beneficiarias del programa de 
contormldad a los Lineamientos para la Integración, Operación y Actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de 
los Programas de Desarrollo Social y Humano, y lo remitirá a la Dirección General de Padrones Sociales de la 
Secretaría, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos para la integración, operación y actualización del 
padrón estatal de beneficiarios de los programas de desarrollo social y humano, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como los catálogos que emita la 
Dirección General de Padrones Sociales y demás normativa aplicable 

La asignación de apoyos se otorgará hasta donde el presupuesto asignado al programa lo permita. 

11. Mayor necesidad del apoyo individual o comunitario, de acuerdo al grado de vulnerabilidad identificado en la 
Ficha situacional familiar que aplique la Coordinación. 

l. Personas con mayor asistencia a las reuniones de los grupos de desarrollo comunitario y que participe en las 
actividades a realizar: y 

Criterios de selección 
Artículo 24. La Dirección debe elegir como beneficiarias a aquellas personas o grupos de desarrollo comunitario que 
cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos a que se refieren los artículos 19 y 20, respectivamente, pero se 
dará preferencia a aquellos que se encuentren en los supuestos siguientes 

Unidad administrativa responsable de recibir los requisitos 
Artículo 22. Las personas interesadas deben presentar los requisitos a que se refiere el artículo 20 de estas reglas 
de operación, ante la Coordinación y/o las ventanillas de atención que al efecto se habiliten. Las solicitudes pueden 
hacerse llegar a la Coordinación a través de la persona promotora municipal, la persona supervisora estatal y/o la 
persona responsable de región. 

Ubicación de las oficinas 
Artículo 23. Los requisitos a que se refiere el artículo 20 de estas reglas, que recabe el personal de la Coordinación, 
deben presentarse en las oficinas ubicadas en Subida a CBTis sin número, colonia Pueblito de Rocha, Guanajuato, 
Guanajuato, así como en las ventanillas de atención que al efecto se habiliten. 

Periodo de recepción de los requisitos 
Artículo 21. La recepción de requisitos puede realizarse durante la celebración de las asambleas de los grupos de 
desarrollo comunitario. · 

c) Presentación de copia simple de comprobante de domicilio, o la Tarjeta GTO Contigo Sí o Mi Impulso 
GTO. 

11. Tratándose de los apoyos señalados en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, los criterios 
de elegibilidad se acreditarán mediante actos de verificación que realice la Coordinación, de conformidad con 
el artículo 29 de estas reglas de operación. 

b) Presentación de copia simple de identificación oficial vigente con fotograffa, o la Tarjeta GTO Contigo 
Sf o Mi Impulso GTO; y 

a) Presentación de la copia simple de la CURP, o la Tarjeta GTO Contigo Sí o Mi Impulso GTO; 
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d) Selección de personas interesadas en ser representantes del grupo de desarrollo 
comunitario. La persona promotora municipal, en colaboración con la persona supervisora estatal, 
debe celebrar la segunda asamblea comunitaria con las personas asistentes a la reunión. En esta 
etapa la persona promotora municipal debe realizar una retroalimentación de la información 
proporcionada en la primera asamblea comunitaria y en colaboración con las personas asistentes 
se debe realizar la selección de personas interesadas en ser representantes del grupo de desarrollo 
comunitario para cada uno de los ocho componentes para el bienestar comunitario. Las personas 

e) Difusión y presentación del programa. La persona promotora municipal, en colaboración con la 
persona supervisora estatal, debe celebrar la primera asamblea comunitaria a la que pueden asistir 
todas las personas habitantes de la localidad, enfatizando la intención de lograr un desarrollo 
comunitario enfocado a la salud y bienestar comunitario a través de la planeación participativa. Dicha 
asamblea será dirigida por la persona supervisora estatal quien será la encargada de dar a conocer 
la metodologia del programa. Lo anterior se debe asentar en un Acta de primera asamblea 
comunitaria (Anexo 2). Esta fase debe realizarse en un periodo que no exceda de cinco días hábiles 
a partir de que se llevó a cabo la convocatoria en la localidad; 

Esta fase debe realizarse en un periodo que no exceda de diez días hábiles a partir de que se 
formalizó la selección de la localidad; 

7. Información sobre las medidas sanitarias que se deben considerar. 

6. Autoridades que convocan a la asamblea; e 

5. Objetivo de la asamblea; 

4. Localidad y municipio en donde se llevará a cabo la asamblea; 

3. Fecha y hora en la que se llevará a cabo la primera asamblea comunitaria; 

2. Tftulo de la convocatoria; 

1. Nombre del programa; 

La convocatoria deberá contener al menos los siguientes elementos: 

b) Convocatoria del programa en la localidad de apertura. La persona promotora municipal, en 
colaboración con la persona supervisora estatal, debe realizar la convocatoria para acudir a la 
primera asamblea comunitaria en las localidades que en validación resultaron viables para la 
intervención. La convocatoria se debe realizar a través de la colocación en las localidades de carteles 
autorizados por la Dirección 

a) Selección de localidad de apertura. Consiste en que la Coordinación debe realizar la selección de 
aquellas localidades que cumplan con las características establecidas en el artículo 13 de las 
presentes reglas de operación. La selección se debe realizar conforme a la información obtenida a 
través de las visitas de validación realizadas por la persona supervisora estatal en colaboración con 
la persona promotora municipal; dicha información debe de ser plasmada en un Diagnóstico 
exploratorio (Anexo 1 ), como ejercicio inicial analítico de la localidad, para hacer constar las 
características económicas, sociales, políticas, culturales, demográficas y topográficas de esta. La 
selección de las localidades de los municipios que a través de su Sistema DIF Municipal participan 
en el programa, deben ser aceptadas por dichos Sistemas Municipales. Esta fase debe realizarse 
en el primer semestre del año; 

Etapa de apertura. 

Fases del procedimiento 
Artículo 26. El procedimiento de acceso a los apoyos del programa comprende las fases siguientes que se desarrollan 
de acuerdo a la etapa de intervención: 

Capítulo IV 
Procedimiento de acceso 
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h) Aplicación del Cuestionario Diagnóstico de la Salud y el Bienestar Comunitario. La persona 
promotora municipal en colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento 
de la persona supervisora estatal, deben aplicar por Componente para el Bienestar Comunitario, a 
todas las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario de las localidades de apertura y 
consolidación, un Cuestionario Diagnóstico de la Salud y el Bienestar Comunitario (Anexo 9) que 
permitirá identificar las mejoras de las localidades intervenidas por el programa. Esta fase debe 
realizarse en un periodo que inicia al término de la aplicación de herramientas participativas y 
concluye al inicio de la elaboración del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8); 

g) Aplicación de herramientas participativas. La persona promotora municipal debe llevar a cabo la 
aplicación de las herramientas participativas con el grupo de desarrollo comunitario. En esta fase las 
personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, deben proporcionar a la persona 
promotora municipal la información necesaria y participar activamente en el desarrollo de la 
actividad. Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de quince días hábiles a partir de la 
constitución del grupo de desarrollo comunitario y terminar en un plazo que no exceda de cuarenta 
días hábiles, a partir de su inicio; 

f) Taller de planeación participativa. La persona supervisora estatal en colaboración con la persona 
promotora municipal deben llevar a cabo con el grupo de desarrollo comunitario un taller en el que 
den a conocer métodos de planeación participativa con el propósito de facilitar que los grupos de 
desarrollo comunitario participen en forma activa, corresponsable y decisoria en la búsqueda de 
alternativas que modifiquen las condiciones de vulnerabilidad social que les afectan. La metodología 
de planeación participativa, les permitirá que la toma de decisiones se construya en conjunto, a 
través de talleres de trabajo participativo, donde se aplican las herramientas que propician el análisis 
y la reflexión del contexto local; les permite identificar prioridades colectivas y diseñar las estrategias 
y acciones pertinentes para impulsar el cambio, mismas que se plasmarán en un Reporte de 
Asamblea Comunitaria (Anexo 6) y posteriormente serán base para la aplicación de herramientas 
participativas y elaboración del Diagnóstico participativo (Anexo 7) y del Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 8) para fortalecer la salud comunitaria. Esta fase debe realizarse en un periodo 
que debe de iniciarse cinco días hábiles posterior a la constitución y concluye al inicio de I¡:¡ 
elaboración del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8); 

En esta fase cada persona interesada en ser integrante del grupo de desarrollo comunitario debe 
entregar a la persona promotora municipal la documentación establecida por el artículo 20 de las 
presentes reglas. Una vez entregada la documentación, la persona debe ser registrada por la 
persona promotora municipal en el Padrón de grupo de desarrollo comunitario (Anexo 5), en 
carácter de integrante. El Padrón de grupo de desarrollo comunitario (Anexo 5) podrá actualizarse 
registrando las altas y bajas de personas integrantes. La persona que desee participar en el 
programa posteriormente a la constitución del grupo de desarrollo comunitario, habiendo presentado 
la documentación correspondiente, podrá registrarse en el Padrón de grupo de desarrollo 
comunitario (Anexo 5) en carácter de colaboradora. Ante la solicitud de información complementaria 
del Acta constitutiva (Anexo 4), por parte de alguna instancia gubernamental que colabore con la 
Dirección en la operación del programa, se podrá elaborar un acta modificatoria validado por las 
personas representantes del grupo de desarrollo comunitario. Esta fase debe realizarse en un 
periodo que no exceda de diez días hábiles a partir de la celebración de la primera asamblea 
comunitaria; · 

e) Constitución de grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que en asamblea comunitaria con 
las personas habitantes de la localidad interesadas en participar en el programa, la persona 
promotora municipal en colaboración con la persona supervisora estatal, debe llevar a cabo la 
constitución del grupo de desarrollo comunitario y lo debe asentar en Acta constitutiva (Anexo 4). 
Su vigencia será por el tiempo que dure la intervención del programa y en la cual queda establecido, 
al menos, el nombre, la edad, el domicilio y firma de quienes integran el grupo de desarrollo 
comunitario, sus funciones y la forma en que éste operará, así como el nombre, la fecha y el lugar 
de nacimiento, sexo, domicilio y firma de las personas representantes del grupo de desarrollo 
comunitario. 

seleccionadas serán aquellas que manifiesten su deseo de participar con el carácter de 
representantes del grupo en cada uno de los componentes. Lo anterior se debe asentar en un Acta 
de segunda asamblea comunitaria (Anexo 3). Esta fase debe realizarse en un periodo que inicie a 
partir de dos días hábiles posteriores a la celebración de la primera asamblea y que no exceda de 
cinco días hábiles; 

PERIÓDICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA 46 



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

1) Conformación de comités participativos. Las personas integrantes del grupo de desarrollb 
comunitario, con apoyo de la persona promotora municipal y con seguimiento de la persona 
supervisora estatal, como parte de las acciones enfocadas en el desarrollo comunitario para el logro 
de la autogestión comunitaria y la participación social plasmadas en el Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 8), deben conformarse en comités participativos y colaborar con ellos. En esta 
fase se conformará el Comité de Contraloría Social como mecanismo para que las personas 
beneficiarias, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados al programa; así mismo se conformará el Comité de Voluntariado 
Comunitario APCE como estrategia para brindar atención oportuna y lograr disminuir la 
vulnerabilidad de las personas que son sujetos de asistencia social ante situaciones de riesgo. Esta 
fase debe realizarse una vez que se haya constituido el grupo de desarrollo comunitario y hasta 
antes de que finalice la intervención del programa en la etapa de apertura; 

k) Aplicación de la Ficha situacional familiar. La persona promotora municipal en colaboración con 
las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario. deben aplicar una Ficha situacional 
familiar (Anexo 1 O) a cada una de las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario. Con 
la información obtenida de la aplicación del total de fichas situacionales en la localidad, la persona 
promotora municipal debe elaborar el Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad (Anexo 
11 }, el cual será revisado en colaboración de la persona supervisora estatal, y a través del cual se 
debe identificar la condición inicial que presenta la localidad respecto a su salud y bienestar, para 
obtener los datos necesarios que permitan medir la situación inicial y, posteriormente, en distintas 
fases del proceso para evaluar el avance que generan las acciones del programa. Esta fase debe 
iniciarse en un periodo que no exceda de veinticinco días hábiles a partir del término de aplicación 
de herramientas participativas y concluir en un plazo que no exceda de quince días hábiles; 

Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de quince días hábiles a partir del comienzo 
de elaboración del Diagnóstico participativo (Anexo 7) y terminar en un plazo que no exceda de 
quince días hábiles posteriores al término del mismo. 

Las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario pueden solicitar al personal del DIF 
Estatal, la modificación del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) conforme a las necesidades 
presentadas en las distintas etapas de su localidad. 

La Dirección, debe considerar el nivel de participación y organización de la localidad en la ejecución 
del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8), a fin de determinar si es factible el ampliar el plazo 
de intervención en la localidad. La factibilidad se determinará en conjunto entre el grupo de desarrollo 
comunitario, la persona promotora municipal y la persona supervisora estatal. · 

j) Elaboración del Programa de trabajo comunitario. La persona promotora municipal en 
colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento de la persona 
supervisora estatal, con base en el Diagnóstico participativo (Anexo 7), debe elaborar un Programa 
de trabajo comunitario (Anexo 8) que defina las acciones concretas y prioritarias que deben 
implementarse para el desarrollo comunitario, con base en los componentes para el bienestar 
comunitario que generen estilos de vida saludables, y el cual debe conservarse en formato digital. 
Las acciones que se incorporen al programa de trabajo deben ejecutarse durante el periodo de 
intervención del programa. 

Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de treinta días hábiles a partir del comienzo 
de aplicación de herramientas participativas y terminar en un plazo que no exceda de treinta y cinco 
días hábiles; 

i) Elaboración de Diagnóstico participativo. La persona promotora municipal en colaboración con 
los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento de la persona supervisora estatal, deben 
elaborar un Diagnóstico participativo (Anexo 7) por localidad. El diagnóstico debe contener 
información de la localidad participante por el programa, con el objetivo de identificar y priorizar sus 
problemáticas y establecer alternativas de solución, todo ello como punto de partida para tomar 
decisiones encaminadas a mejorar la salud comunitaria, y debe conservarse en formato digital. Para 
la elaboración del diagnóstico al que alude esta presente fracción, la Dirección puede disponer de la 
contratación de servicios profesionales externos. 
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b) Ejecución del Programa de trabajo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo 
comunitario de localidad de continuidad, con la asesoria y apoyo permanente de la persona 
promotora municipal y el seguimiento de la persona supervisora estatal, deben ejecutar el Programa 
de trabajo comunitario (Anexo 8) autorizado dentro del periodo ordinario establecido para la 
ejecución del mismo. Las personas promotoras municipales deben reunirse con el grupo de 
desarrollo comunitario los días que resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades, de 
acuerdo a lo establecido en el programa. Durante la ejecución del Programa de trabajo comunitario 
(Anexo 8) y de acuerdo a la necesidad de cada grupo de desarrollo comunitario, se deben otorgar 
los apoyos individuales, implementar los proyectos sustentables y en su caso los proyectos 
comunitarios, ya sean sociales o productivos. Durante la ejecución del Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 8), el grupo de desarrollo comunitario de la localidad intervenida por el 

En esta fase la persona promotora municipal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario a 
asamblea para celebrar el Acta constitutiva (Anexo 4), que sustituirá al acta primigenia, recibir de 
las personas interesadas en participar, la documentación establecida por el artículo 20 de las 
presentes reglas y registrarlas en el Padrón de grupo de desarrollo comunitario (Anexo 5). Una vez 
realizada la reconstitución del grupo de desarrollo comunitario, el Padrón de grupo de desarrollo 
comunitario (Anexo 5) podrá actualizarse registrando las altas y bajas de personas integrantes. Esta 
fase debe realizarse en un periodo que no exceda de los primeros treinta días hábiles durante el 
primer semestre del año; 

a) Reconstitución del grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo 
comunitario que ha transitado de la etapa de apertura, debe reconstituirse para integrar a las 
personas interesadas en participar con el programa que no fueron registradas en Acta constitutiva 
(Anexo 4) durante la etapa de apertura, con la intención de dar cumplimiento a los objetivos del 
programa 

11. Etapa de continuidad. 

n) Cierre de actividades de la etapa de apertura. Consiste en que la persona promotora municipal 
en colaboración con la persona supervisora estatal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario 
para celebrar una asamblea de cierre de actividades de la etapa de apertura, en la que se debe 
elaborar un Informe anual de actividades (Anexo 15), se debe realizar el Diagnóstico de la salud y 
el bienestar de la comunidad final (Anexo 11) y se deben dar a conocer los resultados de la 
intervención del programa. Al llegar a esta fase, el grupo de desarrollo comunitario podrá 
denominarse localidad de continuidad y contará con los conocimientos, habilidades y destrezas para 
propiciar la toma de decisiones autónomas respecto al tratamiento de las determinantes sociales de 
la salud, así como para propiciar la capacidad autogestora objetivo del programa. Esta fase deb'e 
realizarse una vez que finalice la intervención del programa en la localidad de apertura, veinte días 
hábiles posteriores al término de elaboración del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) 

De resultar necesaria la implementación de algún proyecto comunitario, social o productivo, de igual 
forma debe levantarse un Reporte de asamblea comunitaria (Anexo 6), una Bitácora de visita de 
promotoria (Anexo 13) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). Así mismo, a efecto de 
supervisar el desarrollo de los proyectos del programa, se podrá aplicar durante dos momentos 
dentro de la intervención del programa, la Bitácora de seguimiento (Anexo 14), documento en el 
que constará el aprovechamiento de los apoyos por parte de las personas beneficiarias. Esta fase 
debe realizarse una vez que se detecten las necesidades poblaciones en el Diagnóstico participativo 
(Anexo 7) y hasta que finalicen la intervención del programa en la etapa de apertura; 

m) Otorgamiento de los apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operación. Las 
personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, de acuerdo a sus necesidades detectadas 
y plasmadas en el Diagnóstico participativo (Anexo 7) y posteriormente en el Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 8) y previo cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad y selección, 
como parte del desarrollo comunitario pueden recibir los apoyos señalados en el artículo 16 de las 
reglas de operación e implementar proyectos sustentables, y en su caso proyectos comunitarios, 
sociales o productivos, que permitan fomentar los estilos de vida saludables. 

La Dirección podrá autorizar la realización de proyectos comunitarios, privilegiando a las localidades 
con mayor grado de marginación y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! Para el caso de los 
apoyos individuales y los proyectos sustentables debe levantarse un Reporte de asamblea 
comunitaria (Anexo 6) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). 
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111. Etapa de consolidación. 

e) Cierre de actividades de la etapa de continuidad. Consiste en que la persona promotora municipal 
en colaboración con la persona supervisora estatal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario 
para celebrar una asamblea de cierre de actividades de la etapa de continuidad, en la que se debe 
elaborar un Informe anual de actividades (Anexo 15) y se deben dar a conocer los resultados de la 
intervención del programa. Al llegar a esta fase, el grupo de desarrollo comunitario podrá 
denominarse localidad de consolidación y contará con los conocimientos, habilidades y destrezas 
para contar con la toma de decisiones autónomas respecto al tratamiento de las determinantes 
sociales de la salud, así como para contar con la capacidad autogestora objetivo del programa. Esta 
fase debe realizarse una vez que finalice la intervención del programa en la localidad de continuidad. 

Esta fase debe iniciarse en un periodo que no exceda de quince días hábiles antes de que finalice 
la ejecución del Programa de trabajo comunitario primigenio (Anexo 8) y terminar hasta antes de 
finalizar la intervención del programa en la etapa de continuidad. 

La Dirección, debe considerar el nivel de participación y organización de la localidad en la ejecución 
del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8), a fin de determinar si es factible prorrogar el 
periodo ordinario establecido para la ejecución del programa de trabajo referido. La factibilidad se 
determinará en conjunto entre el grupo de desarrollo comunitario, la persona promotora municipal y 
la persona supervisora estatal. 

d) Actualización del Programa de trabajo comunitario. La persona promotora municipal en 
colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento de la persona 
supervisora estatal, con base en las necesidades presentadas en la localidad, debe actualizar su 
Programa de trabajo comunitario (Anexo 8), para actualizar las acciones concretas y prioritarias que 
deben implementarse para el desarrollo comunitario, con base en los componentes para el bienestar 
comunitario que generen estilos de vida saludables. El documento debe conservarse en formato 
digital y las acciones que contiene deben continuar ejecutándose en el periodo de intervención del 
programa. 

De resultar necesaria la implementación de algún proyecto comunitario, social o productivo, de igual 
forma debe levantarse un Reporte de asamblea comunitaria (Anexo 6), una Bitácora de visita de 
promotoría (Anexo 13) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). Así mismo, a efecto de 
supervisar el desarrollo de los proyectos del programa, se podrá aplicar durante dos momentos 
dentro de la intervención del programa, la Bitácora de seguimiento (Anexo 14), documento en el 
que constará el aprovechamiento de los apoyos por parte de las personas beneficiarias.Esta fase 
debe realizarse una vez que se ejecute el Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) y hasta que 
finalice la etapa de intervención del programa; 

La Dirección podrá autorizar la realización de proyectos comunitarios, privilegiando a las localidades 
con mayor grado de marginación y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! Para el caso de los 
apoyos individuales y los proyectos sustentables debe levantarse un Reporte de asamblea 
comunitaria (Anexo 6) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). 

c) Otorgamiento de los apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operacion. Las 
personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, de acuerdo a sus necesidades detectadas 
y plasmadas en el Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) y previo cumplimiento de requisitos 
y criterios de elegibilidad y selección, como parte del desarrollo comunitario pueden recibir los 
apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operación e implementar proyectos sustentables, 
y en su caso proyectos comunitarios, sociales o productivos, que permitan fomentar los estilos de 
vida saludables. 

programa, podrá transitar de etapa de intervención, de acuerdo a las condiciones que presente el 
grupo de desarrollo comunitario, llevando a cabo el cierre correspondiente para cada etapa. Durante 
esta etapa se estará elaborando de manera periódica un Informe trimestral de actividades (Anexo 
16) con el que se entregarán los Reportes de Asamblea Comunitaria (Anexo 6) en el que se plasmen 
las actividades desarrolladas durante la ejecución del programa. Esta fase debe realizarse en un 
periodo que inicia al término de la elaboración del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) y 
termina hasta que finalice el año de intervención del programa; 
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e) Aplicación de la Ficha situacional familiar. La persona promotora municipal en colaboración con 
las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, deben aplicar una Ficha situacional 

d) Aplicación del Cuestionario Diagnóstico de la Salud y el Bienestar Comunitario. La persona 
promotora municipal en colaboración con los grupos de desarrollo comunitario y en acompañamiento 
de la persona supervisora estatal, deben aplicar por Componente para el Bienestar Comunitario, ¡:¡ 
todas las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario de las localidades de 
consolidación, un Cuestionario Diagnóstico de la Salud y el Bienestar Comunitario (Anexo 9) que 
permitirá identificar las mejoras de las localidades intervenidas por el programa. Esta fase debe 
realizarse habiendo transcurrido cinco días hábiles posteriores a la conclusión del Programa de 
trabajo comunitario (Anexo 8); y su desarrollo no excederá de veinte días hábiles; 

Durante esta etapa se debe continuar con la elaboración de manera periódica del informe trimestral 
de actividades (Anexo 16) con el que se entregarán los Reportes de Asamblea Comunitaria (Anexo 
6) en el que se plasmen las actividades desarrolladas durante la ejecución del programa. Esta fase 
debe realizarse al finalizar el tercer trimestre del año; 

En caso de que existan acciones pendientes a desarrollar, el grupo de desarrollo comunitario podrá 
aperturar un periodo extraordinario para la conclusión definitiva del Programa de trabajo 
comunitario (Anexo 8). Dicho periodo en ningún caso podrá exceder del tercer trimestre del ejercicio 
fiscal 2023. 

c) Conclusión del Programa de trabajo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo 
comunitario de localidad de consolidación, debe convocar al grupo de desarrollo comunitario para 
informar sobre las acciones realizadas, así como en su caso, informar de las acciones pendientes.' 

De resultar necesaria la implementación de algún proyecto comunitario, social o productivo, de igual 
forma debe levantarse un Reporte de asamblea comunitaria (Anexo 6), una Bitácora de visita de 
promotoría (Anexo 13) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). Así mismo, a efecto de 
supervisar el desarrollo de los proyectos del programa, se podrá aplicar durante dos momentos 
dentro de la intervención del programa, la Bitácora de seguimiento (Anexo 14), documento en el 
que constará el aprovechamiento de los apoyos por parte de las personas beneficiarias.Esta fase 
debe realizarse una vez que se ejecute el Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) y hasta que 
finalice la etapa de intervención del programa; 

La Dirección podrá autorizar la realización de proyectos comunitarios, privilegiando a las localidades 
con mayor grado de marginación y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal Para el caso de los 
apoyos individuales y los proyectos sustentables debe levantarse un Reporte de asamblea 
comunitaria (Anexo 6) y un Padrón de población beneficiaria (Anexo 12). 

b) Otorgamiento de los apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operación. Las 
personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario, de acuerdo a sus necesidades detectadas 
y plasmadas en el Programa de trabajo comunitario (Anexo 8) y previo cumplimiento de requisitos 
y criterios de elegibilidad y selección, como parte del desarrollo comunitario pueden recibir los 
apoyos señalados en el artículo 16 de las reglas de operación e implementar proyectos sustentables, 
y en su caso proyectos comunitarios, sociales o productivos, que permitan fomentar los estilos de 
vida saludables. 

En esta fase la persona promotora municipal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario a 
asamblea para celebrar el Acta constitutiva (Anexo 4), que sustituirá al acta primigenia, recibir de 
las personas interesadas en participar, la documentación establecida por el artículo 20 de las 
presentes reglas y registrarlas en el Padrón de grupo de desarrollo comunitario (Anexo 5). Una vez 
realizada la reconstitución del grupo de desarrollo comunitario, el Padrón de grupo de desarrollo 
comunitario (Anexo 5) podrá actualizarse registrando las altas y bajas de personas integrantes. Esta 
fase debe realizarse en un periodo que no exceda de los primeros treinta días hábiles durante el 
primer semestre del año; 

a) Reconstitución del grupo de desarrollo comunitario. Consiste en que el grupo de desarrollo 
comunitario que ha transitado de la etapa de continuidad, debe reconstituirse para integrar a las 
personas interesadas en participar con el programa que no fueron registradas en Acta constitutiva 
(Anexo 4) durante la etapa de continuidad, con la intención de dar cumplimiento a los objetivos del 
programa. 
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Formen parte de un grupo de desarrollo comunitario registrado ante la Dirección; 

Actos de verificación 
Artículo 29. La Coordinación es responsable de verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y de selección 
para el programa, para ello podrá revisar que las personas interesadas: 

Unidad administrativa responsable de verificar los requisitos 
Artículo 28. La verificación del cumplimiento de los requisitos se realiza por parte de la Coordinación; así mismo, el 
DIF Municipal podrá ser la primer fuente de contacto para atender el cumplimiento de los requisitos que establecen 
las Reglas de Operación, en el marco de la colaboración que se pacte. 

Los Sistemas DIF Municipales, colaboradores y/o ejecutores en el programa, deberán conformar un equipo de 
promotoría municipal de acuerdo al número de localidades intervenidas en su municipio, asignando a una persona 
promotora municipal por cada dos localidades intervenidas. Dentro del equipo de promotoría municipal, cada Sistema 
DIF Municipal debe asignar a una persona responsable del programa en el municipio. 

Los acuerdos o convenios de colaboración serán formalizados por las autoridades y sus representantes con 
atribuciones suficientes, de acuerdo a lo que establezca el reglamento interior y demás normatividad aplicable. 

Colaboración 
Artículo 27. En la operación del programa pueden participar y ejecutar el programa otras dependencias y entidades 
federales, estatales o DIF Municipales en términos de los convenios que se celebren para tal efecto. 

Ante situaciones extraordinarias por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección podrá determinar de 
manera justificada que el procedimiento del programa o partes de este, se desarrollen empleando 
las tecnologías de la información y de la comunicación, para lo cual podrá emitir las disposiciones 
aplicables a localidades especificas Dichas situaciones deberán ser informadas por el personal de 
la Dirección, por los medios de los que ésta disponga, considerando el caso fortuito o de fuerza 
mayor acaecido. 

De acuerdo a las necesidades e interés que presenten los grupos de desarrollo comunitario, la 
Dirección puede dar continuidad a la intervención en localidades de ejercicios fiscales anteriores, 
con la intención de dar seguimiento en colaboración con el grupo de desarrollo comunitario a los 
trabajos de salud y bienestar comunitario y contribuir a que éstos fortalezcan sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para la toma de decisiones autónomas. 

La ejecución de cada una de las etapas que conforman el proceso operativo del programa, deben 
desarrollarse atendiendo a las necesidades y condición de cada uno de los grupos de desarrollo 
comunitario. Asimismo, el procedimiento comenzará a ejecutarse dentro del periodo de enero a 
agosto del 2023. 

f) Cierre del programa. Consiste en que la persona promotora municipal en colaboración con la 
persona supervisora estatal debe convocar al grupo de desarrollo comunitario para celebrar una 
asamblea de cierre del programa, en la que se debe elaborar un Informe anual de actividades 
(Anexo 15), se debe realizar el Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad final (Anexo 
11) y se deben dar a conocer los resultados de la intervención del programa. Al llegar a esta fase, el 
grupo de desarrollo comunitario habrá fortalecido los conocimientos, habilidades y destrezas para la 
toma de decisiones autónomas respecto al tratamiento de las determinantes sociales de la salud, 
así como su capacidad autogestora objetivo del programa. Esta fase debe realizarse una vez que 
finalicen la intervención del programa. 

familiar (Anexo 1 O) a cada una de las personas integrantes del grupo de desarrollo comunitario. Con 
la información obtenida de la aplicación del total de fichas situacionales en la localidad, la persona 
promotora municipal debe elaborar el Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad (Anexo 
11 ), el cual será revisado en colaboración de la persona supervisora estatal, y a través del cual se 
debe identificar la condición final que presenta la localidad respecto a su salud y bienestar, para 
obtener los datos necesarios que permitan medir la situación inicial y, posteriormente evaluar el 
avance que generan las acciones del programa. Esta fase debe realizarse habiendo transcurrido 
cinco días hábiles posteriores a la conclusión del Programa de trabajo comunitario (Anexo 8); y su 
desarrollo no excederá de veinte días hábiles; y 
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Métodos de comprobación del gasto 
Artículo 34. La comprobación de la aplicación de los apoyos derivados del programa se realizará de la siguiente 
manera: 

Seguimiento 
Artículo 33. La persona supervisora estatal y/o la persona responsable de región puede llevar a cabo visitas de 
seguimiento a las personas beneficiarias del programa, a efecto de verificar el uso de los apoyos otorgados. 

XVII. Anexo 16. Informe trimestral de actividades. 

XVI. Anexo 15. Informe anual de actividades; y 

XV. Anexo 14. Bitácora de seguimiento; 

XIV. Anexo 13. Bitácora de visita de promotoría; 

XII l. Anexo 12. Padrón de población beneficiaria; 

XII. Anexo 11. Diagnóstico de la salud y el bienestar de la comunidad; 

XI. Anexo 10. Ficha situacional familiar; 

X. Anexo 9. Cuestionario Diagnóstico de la Salud y el Bienestar Comunitario; 

IX. Anexo 8. Programa de trabajo comunitario; 

VIII. Anexo 7. Diagnóstico participativo; 

VII. Anexo 6. Reporte de asamblea comunitaria; 

VI. Anexo 5. Padrón de grupo de desarrollo comunitario; 

V. Anexo 4. Acta constitutiva; 

IV. Anexo 3. Acta de segunda asamblea comunitaria; 

111. Anexo 2. Acta de primera asamblea comunitaria; 

11. Anexo 1. Diagnóstico exploratorio; 

Anexo A. Metodología del Marco Lógico; 

Anexos del programa 
Artículo 32. Para la operación del programa deben observarse los siguientes anexos del programa: · 

Entrega de los apoyos 
Artículo 31. Los apoyos del programa serán entregados por la Coordinación, previo aviso a las personas beneficiarias 
que son integrantes del grupo de desarrollo comunitario 

Unidad administrativa responsable de la selección 
Artículo 30. La Dirección por conducto de la Coordinación es responsable de aplicar los criterios de selección 
establecidos en estas reglas de operación 

IV. Tengan mayor necesidad de apoyo individual o comunitario, de acuerdo al grado de vulnerabilidad identificado 
en la Ficha situacional familiar (Anexo 1 O) que aplique la Coordinación. 

111. Cuenten con asistencias a las reuniones de grupos de desarrollo comunitario y que participen en las 
actividades; y 

11. Se encuentren en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación de la ficha situacional familiar (Anexo 
10); 
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Todas las personas servidoras públicas que intervengan en la ejecución del programa son responsables de garantizar, 
de acuerdo a sus respectivas funciones y atribuciones, los derechos a que alude este artículo. 

La persona titular de la Dirección debe proveer lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

Las personas interesadas tienen los mismos derechos de las personas beneficiarias, a excepción de los establecidos 
en la fracción VI de este artículo. 

XIII. Los demás que se desprendan de estas reglas de operación y del resto del marco jurídico aplicable 

XII. Auxiliar al Comité de Contraloría Social y al Comité de Voluntariado Comunitario APCE en sus 
actividades; y 

XI. Que sus datos personales sean recabados y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; 

X. Contar con la asistencia de una persona traductora cuando no hablen el idioma Español; 

IX. Interponer los medios de defensa a que aluden estas reglas de operación; 

VIII. Ser escuchadas por las autoridades o personas servidoras públicas responsables del programa 
cuando así lo soliciten; 

VII. Que se le brinde las capacitaciones y asesorías necesarias para el correcto desarrollo del proceso 
operativo del programa; 

VI. Recibir oportunamente los apoyos o beneficios del programa cuando cumplan los requisitos 
establecidos y resulten seleccionados de conformidad con los criterios aplicables; 

V. Que se les notifique por escrito la resolución definitiva que recaiga a sus solicitudes, cuando se trate 
de solicitud para que la localidad participe en el programa; 

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

111. Recibir orientación sobre los 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; 

11. Que su solicitud de apoyo sea recibida, siempre y cuando sea presentada conforme a lo establecido 
en las reglas y se le dé seguimiento a la misma; 

l. Ser tratados con dignidad y respeto; 

Artículo 35. Son derechos de las personas beneficiarias del programa los siguientes: 
Derechos 

Capítulo V 
Derechos y obligacíones de las personas beneficiarias 

111. Para el caso de los apoyos establecidos en la fracción 111 del artículo 16 de las reglas de operación, la 
comprobación será a través de la firma de las personas beneficiarias, huella dactilar, firma a ruego o firma de 
interpósita persona, en el (Anexo 12). 

11. Para el caso de los apoyos contemplados en la fracción 11 del artículo 16 de las presentes reglas de operación, 
la comprobación será a través del acuse de recibido de las personas beneficiarias, que contenga su firma, 
huella dactilar o firma a ruego, en el (Anexo 12); y 

Para el caso de los apoyos referidos en la fracción 1 del artículo 16 de estas reglas de operación, la 
comprobación se realizará mediante la firma o huella dactilar de la lista de asistencia correspondiente, o firma 
a ruego; 
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La Dirección puede condonar los mecanismo de corresponsabilidad a que se refiere este artículo cuando por sus 
circunstancias socioeconómicas, la persona beneficiaria no esté en posibilidad de enterarlos o estando en posibilidad 
de hacerlo, el cubrirlo les impida el acceso a satisfactores y bienes de consumo básicos. Para efecto de lo anterior la 
Dirección debe aplicar un diagnóstico socioeconómico (Anexo 1 O) y revisar la información contenida en éste sobre la 
persona beneficiaria a fin de acreditar que ésta no se encuentra en condiciones para aportar el mecanismo de 
corresponsabilidad correspondiente. La Dirección debe emitir un oficio de condonación del mecanismo de 
corresponsabilidad cuando ésta proceda 

Los mecanismos de corresponsabilidad deben enterarse a DIF Estatal en un plazo de diez días a partir de la fecha en 
que se notifica a la persona beneficiaria que se le otorga el apoyo, mediante depósito en cuenta concentradora, de la 
que se debe proporcionar número de referencia a la persona beneficiaria. La falta de aportación del mecanismo de 
corresponsabilidad es motivo para negar el acceso al apoyo respectivo. El número de cuenta será proporcionado por 
el personal de la Dirección a las personas beneficiarias, en asamblea comunitaria. 

Mecanismos de corresponsabilidad 
Artículo 37. Para recibir los apoyos derivados del programa, las personas beneficiarias deben cubrir un mecanismo 
de corresponsabilidad equivalente al veinte por ciento del total del valor del apoyo. 

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

XIII. 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 

XII. En su caso, asistir a las reuniones tanto del Comité de Contraloria Social, como del Comité de Voluntariado 
Comunitario APCE, y colaborar en sus procesos; 

XI. En el caso de los proyectos que contemplen animales de enanza, comprometerse al cuidado de las especies, 
brindándoles un trato digno y un espacio adecuado con su mantenimiento correspondiente; 

X. Asistir y participar en las capacitaciones del proceso educativo formativo, programadas por el DIF Estatal en 
el marco del programa, 

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

VIII. Informar a la autoridad competente sobre cualquier acto que impida la correcta operación del programa; 

VII. Previo requerimiento de la Dirección, reintegrar dentro del plazo correspondiente los apoyos 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; 

VI. Atender las visitas de seguimiento para la revisión del proyecto que realice personal del DIF Estatal; 

V. Cuando sea el caso, realizar la aportación de cuota de recuperación por el apoyo individual que le es otorgado, 
la cual debe realizarse en un plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha de notificación de 
autorización del apoyo; 

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

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

11. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios a la verdad o que atenten contra los 
derechos fundamentales de las personas, así como de proporcionar documentación apócrifa o incompleta; 

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

Artículo 36. Son obligaciones de las personas beneficiarias del programa: 
Obligaciones 
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Perspectiva de género 
Artículo 41. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la perspectiva de género, para alcanzar un desarrollo pleno del ejercicio de sus derechos, 

Capítulo VI 
Equidad, inclusión y diversidad social 

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

Participación social 
Artículo 40. 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 1 O 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 39. 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 

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

En caso de incumplimiento a la obligación establecida en la fracción 11 del artículo 36 de las Reglas de operación, las 
personas beneficiarias del Programa se procederá conforme a lo siguiente 

Para otorgar un mayor beneficio a las personas y para el mejor cumplimiento de los fines del programa, la Dirección, 
en cualquier momento mediante disposición administrativa, podrá suspender la aplicación de los mecanismos de 
corresponsabilidad a que se refiere este artículo 

Sanciones 
Artículo 38. 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. 

La aportación del mecanismo de corresponsabilidad no será aplicable a los apoyos señalados en las fracciones 1y111 
del artículo 16 de las reglas de operación, así como los insumos otorgados por el DIF Estatal en los talleres, 
capacitaciones y/o asesorías técnicas. 
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Programación presupuesta! 
Artículo 49. El proyecto de inversión para la operación y ejecución del programa correspondiente al QC0107 «Red 
Móvil - Salud y Bienestar Comunitario», mismo que forma parte del programa presupuestario E010 Reconstrucción 
del tejido social, componente E01 O.C10 Acciones que promueven el esparcimiento familiar y comunitario realizadas 

Capítulo VIII 
Gasto 

En la ejecución del programa, podrán concurrir recursos federales. 

Prevención de duplicidades 
Artículo 47. La Dirección puede establecer los mecanismos de coordinación y colaboración que resulten necesarios 
para mejorar los resultados del programa, evitar duplicidades en el ejercicio de recursos y reducir gastos 
administrativos. 

Concurrencia de recursos 
Artículo 48. Las acciones que se ejecuten con los recursos del programa pueden concurrir con otras fuentes de 
financiamiento en los términos de la normativa aplicable. 

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

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración 
Artículo 46. La Dirección puede establecer los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la 
implementación y ejecución del Programa, a que alude el párrafo anterior, lo cual podrá materializarse a través de 
convenios con las dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con instituciones privadas, 
universidades o cualquier tipo de institución educativa. 

Unidades administrativas responsables de la documentación 
Artículo 45. La Subdirección General Administrativa, la Unidad de Evaluación y Control Administrativo asignada a la 
Dirección y la Coordinación, 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. 

Instancias normativas 
Artículo 44. La regulación del programa es responsabilidad del DIF Estatal. Asi mismo, DIF Nacional podrá fung4r 
como instancia normativa en los términos que acuerde con DIF Estatal 

Instancia ejecutora 
Artículo 43. La ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección, por conducto de la Coordinación. 

Capítulo VII 
Ejecución 

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 42. 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. 

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

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

para ello, se identificará por sexo (hombre o mujer) el número de solicitudes presentadas y los financiamientos 
otorgados. 
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Publicación de informes de evaluación 

La gestión de evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el 50% de los recursos financieros 
asignados o en su caso según lo disponga la Secretaría. 

Para la evaluación interna del programa, la Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF 
Estatal debe coordinarse con la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría, a fin de integrar el 
programa anual de evaluaciones a que se refiere el artículo 35 del Reglamento; así como para definir el proyecto y, 
de ser aplicable, la contratación, supervisión y seguimiento de la evaluación. En su caso las evaluaciones externas 
podrán ser llevadas a cabo sólo por instancias competentes. 

La Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional del DIF Estatal deberá publicar los informes de 
evaluación correspondientes, los cuales deberán ser difundidos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
del Reglamento. 

Mecanismos de evaluación 
Artículo 54. Los mecanismos de evaluaciones del programa, incluyendo sus indicadores, deben considerar el análisis 
de diseño, operación, resultados, impacto y/o de percepción social, basado en la matriz de marco lógico del programa. 
Dichas evaluaciones podrán ser internas o externas. 

Marco normativo 
Artículo 53. El monitoreo y evaluación del programa, así como el seguimiento de sus resultados y de las 
recomendaciones que se formulen al mismo es responsabilidad de la Coordinación de Planeación, Seguimiento y 
Desarrollo Institucional de DIF Estatal y se debe realizar en los términos a que se refiere la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su reglamento en materia de monitoreo y evaluación de 
programas sociales estatales y el resto del marco jurídico aplicable. 

Capítulo IX 
Monitoreo, evaluación y seguimiento a recomendaciones 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
Artículo 52. Las contrataciones que se realicen con recursos del programa deben sujetarse a las disposiciones de la 
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y su reglamento, la Ley para el Ejercicio y Control de 
los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los montos máximos y límites que establece 
la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, a los lineamientos 
que para la operación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y al resto de la normativa aplicable. 

Para la acreditación del gasto se atenderá a los métodos de comprobación de los apoyos del programa. 

Presupuesto modificado y ejercido 
Artículo 50. El presupuesto ejercido y, en su caso, el modificado, deben reportarse en la Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado de Guanajuato en los términos de las disposiciones aplicables y, asimismo, publicarse en las plataformas 
de transparencia correspondientes, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. 

Normativa del gasto 
Artículo 51. El ejercicio de los recursos del programa debe realizarse en términos de los previsto en la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, los lineamientos que en materia de 
proyectos de inversión emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, las presentes reglas de operación 
y el resto de la normativa aplicable. 

Así mismo podrán concurrir recursos federales. 

El presupuesto del presente programa, se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos establecidos 
por el DIF Estatal. 

Tiene asignado el presupuesto que se determina en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023. 

en zonas de atención prioritaria, alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 «Salud y Bienestar», que tiene como 
meta de aquí al 2030, la línea estratégica «Consolidación del acceso a derechos y oportunidades de desarroüo de los 
habitantes del Estado con enfoque integral e incluyente». 
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Protección de datos personales 
Artículo 60. Las personas servidoras públicas que para los efectos del programa soliciten, procesen o posean datos 
personales, deben recabarlos, tratarlos y protegerlos de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Guanajuato, y demás normativa aplicable. 

Los anexos a los que hace alusión esta regla de operación, así como sus actualizaciones, estarán disponibles en la 
página https://dif.guanajuato.qob.mx/portqgfüc~.~-de-012eraciori~.Q~.2.9@...Qlas-sC29_9lE2t 

La Dirección debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia, la información relativa al programa 
estará disponible para su consulta en las páginas web de DIF Estatal t1.\1Qs://dif.quanajuato.qob.mx/portada/avisos- 
de-privacidad/ 

Dentro de su respectivo ámbito de competencia, la persona titular de la Dirección es responsable de proveer lo 
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la información pública 
le impone a DIF Estatal el marco jurídico aplicable, en relación al programa. 

Con motivo de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el convenio de asignación 
respectivo, se establecerá que el ejecutor deberá publicitar la participación del Estado empleando los logotipos 
institucionales correspondientes, debiendo contar, para tal efecto, con la validación de la Coordinación General de 
Comunicación Social. 

Transparencia 
Artículo 59. Con las excepciones que expresamente establece el marco jurídico aplicable, toda la información relativa 
al programa es de carácter público. · 

La publicidad e información del Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista, accesible e incluyente. 

Publicidad informativa 
Artículo 58. La publicidad e información relativa al programa debe identificarse agregando en un lugar plenamente 
visible la leyenda siguiente «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 
fines distintos al desarrollo social». 

Capítulo X 
Disposiciones complementarias 

Seguimiento a recomendaciones 
Artículo 57. La Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal debe atender y dar 
seguimiento a los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones conforme al artículo 34 del Reglamento. Para 
ello deben remitir el seguimiento de los resultados de atención a las recomendaciones a la Dirección General de 
Planeación y Evaluación de la Secretaría. 

Corresponderá a la Coordinación de Planeación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de DIF Estatal, la gestión por 
resultados del presente programa, para ello deberá proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración a través de los sistemas electrónicos de registro y control, que en su caso 
dicha Dependencia establezca en los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato, en los términos de los artículos 70 y 70 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de 
los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Artículo 55. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del 
Reglamento. 

Informes para la gestión por resultados 
Artículo 56. La Dirección responsable de la operación del Programa integrará toda la información y documentación 
relativa a la ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar informes periódicos, los cuales, 
serán difundidos en donde determine la Secretaría. 
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Responsabilidades de las personas servidoras públicas 
Artículo 66. Las personas servidoras públicas que contravengan las disposiciones de estas reglas de operación deben 
ser investigadas y, en su caso, sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. 

Aplicación imparcial de recursos públicos 
Artículo 67. La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a lo dispuesto en los artículos 41, 
base 111, apartado C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, segundo párrafo de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos aplicables. 

Supletoriedad 
Artículo 68. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato es 
aplicable supletoriamente a estas reglas de operación. 

Las comunicaciones que se dirijan las autoridades de DIF Estatal en virtud de la ejecución del programa debeh 
realizarse mediante el uso de firma electrónica certificada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Uso de firma electrónica certificada 
Artículo 65. Las personas solicitantes y beneficiarias pueden dirigir a DI F Estatal y a sus 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 físicos y electrónicos establecidos para cada caso. 

La denuncia a que se refiere este artículo podrá ser anónima, y la autoridad investigadora del Órgano Interno de 
Control del DIF Estatal deberá mantener con carácter de confidencial la identidad de la o las personas que denuncien 
las presuntas infracciones, ello de conformidad con el artículo 91, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, y 7 fracción X, 77 fracciones 1y111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

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

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

Denuncias 
Artículo 64. Cualquier persona puede solicitar asesoría o, en su caso, presentar denuncia por la probable comisión 
de faltas administrativas en que pudieran incurrir las personas servidoras públicas que de manera directa o indirecta 
participen en la atención y seguimiento que brinden en la aplicación de la operación del programa, ante DIF Estatal 
y/o su órgano interno de control, a través de los siguientes medios: 

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

De las auditorías y evaluación gubernamental 
Artículo 62. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Programa podrán ser auditados y/o evaluados por 
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las 
instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones. 

Contraloría social 
Artículo 63. La promoción, difusión y operación de la contraloría 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 Guanajuato y el resto de la normativa que al respecto emita la Secretaría de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas. 

Archivos 
Artículo 61. Es responsabilidad de la Dirección, mantener organizados los documentos que genere o de los que se 
allegue en la ejecución del Programa, para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y 
técnicas para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, en los términos del marco jurídico aplicable. 

La persona titular de la Dirección es responsable de proveer lo necesario para elaborar y poner oportunamente a 
disposición de las personas titulares de los datos personales el aviso de privacidad correspondiente, así como de 
asegurarse que la información sea utilizada exclusivamente para los fines para los que fueron obtenidos. 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LAC'k~NAJUATO 

INGENIERO GERARDO TRUJILLO FLORES 

Derogación de disposiciones 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de la competencia 
de DIF Estatal y que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo. 

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 23 días del mes de diciembre de 2022. Publíquese en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en la página electrónica oficial del DIF Estatal. 

Asuntos en trámite 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las acciones, procedimientos y procesos del Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar 
Comunitario» relativos al ejercicio presupuesta! 2022 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la 
entrada en vigor del presente acuerdo, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación del 
Programa «Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario» para el Ejercicio Fiscal 2022 

Vigencia 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. 

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

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente asamblea, siendo las h y firmando de 
conformidad las personas representantes de los Sistemas DIF Estatal y Municipal, así como las personas asistentes que en 
ella intervinieron. 

3.- Asuntos Generales 

2.- En el mismo orden del día, las personas representantes de los Sistemas DIF Estatal y Municipal, realizan la exposición 
del programa a las personas asistentes. 

dando a conocer el orden del día y el objetivo de la asamblea comunitaria. 
da la bienvenida a las personas asistentes a la asamblea, 1.-Como primera instancia el (la) C. --------· 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 

1 - Bienvenida. 
2.- Presentación del Programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario. 
3.- Asuntos Generales. 
4.- Lista de Asistencia. 

ORDEN DEL DIA: 

cubrieron los siguientes puntos en el orden del dia 
C. Representante del Sistema DIF Municipal y las personas habitantes de la localidad. asistentes, se 
constar que, estando presentes el (la) C. Representante del Sistema DIF Estatal, el (la) 
______ del Estado de Guanajuato, se levanta el acta de la Primera Asamblea Comunitaria, en donde se hace 

h en la Localidad -----~~.,.....,..- del Municipio de del año 2023 a las del mes de Siendo el día 

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 

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

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

ANEXO 2. Acta de primera asamblea comunitaria 

-~i(i[.'•'·'J.>';.i 
~ ~ .;· /\.r) ¡( .f l i 

_L_ __,_ 



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

FECHA: ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 

Persona Responsable de Regió~ 

TEMA: 

Persona Supervisora Estatal 

Sello del Municipio 

Persona Representante de la Localidad Persona Promotora Municipal 

FIRMAS 

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

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

ANEXO 2. Acta de primera asamblea comunitaria 



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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL· SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

-.' .. ·y¡.t .. 1;.;, t','2'\" ·-:· 
... <>c~11~1nn .' .. 

•.>. t>il"\iliibc>1: t!=:\·. <r: . .....• , .... ·/!,,, . ·, . 
• r.. . 

.:.:./:{- :' '·-··C-:>' .. - ' 

........ .:··~,· . ·····!•::•'>•)>·\;; ·?¡,,•.,• .... .;; .... · .. i</o. , .. ' , .. , .·• ' F.... '; \ •• .. '": 

- 

LISTA DE ASISTENCIA 

LOCALIDAD: MUNICIPIO: 

DD MM AAA 
A 

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

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

ANEXO 2. Acta de primera asamblea comunitaria 



Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 60, apartado A, fracciones 11y111, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, 
fracciones 11 y 111 y 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 3 fracción 1, 34, 36, 37, 38, , 40, 42, así como lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los artículos 1. 
2, 32 fracción 11, inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, lealtad. finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
(Ley Estatal), los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Lineamientos) y 
demás normativa aplicable Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales recabados serán utilizados para: a) 
Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 
2023 (en adelante programa); b) Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa 
conforme a las Reglas de Operación; e) Identificación y localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del 
programa; d) Análisis, validación e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de personas titulares o beneficiarias al 
programa; e) Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las personas 
beneficiarias del programa; g) La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Si»; h) Enviar notificaciones, documentos o información respecto 
de los beneficios que obtiene por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; así como aquellas comunicaciones que deriven de la 
implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envio de 
comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de comunicación físicos, electrónicos o digitales; e i) seguimiento, supervisión. evaluación y 
auditoria del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, o bien, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el artículo 97, fracción JI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. En este supuesto, los receptores de los datos personales a través de una transferencia, se obligan en los 
términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso. 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, 
acudiendo a sus oficinas ubicadas en San Sebastíán número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un 
horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@quanajuato.gob.mx Aviso de privacidad 
integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del E,stado de 
Guanajuato en https //dif.quanajuato.qob.mx/ 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social» 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente asamblea, siendo las __ h y firmando de 
conformidad las personas representantes de los Sistemas DIF Estatal y Municipal, así como las personas asistentes que en 
ella intervinieron. 

5.- Se toma asistencia y se asienta en lista, 

4.- Asuntos Generales. 

3.- Siguiendo con el punto 2, se lleva a cabo de manera voluntaria y democrática, la integración de las comisiones de 
trabajo de cada uno de los componentes de salud y bienestar comunitario del programa, con el fin de seleccionar a las 
personas interesadas en ser representantes del grupo de desarrollo comunitario. 

2.- En el mismo orden del día el (la) representante del Sistema DIF Municipal, realiza la exposición de cada uno de los 
objetivos de los componentes de salud y bienestar comunitario del programa, la importancia de la participación comunitaria 
y la organización del grupo de desarrollo comunitario. 

1.-Como primera instancia el (la) C. da la bienvenida a las personas asistentes a la asamblea, 
dando a conocer el orden del día y el objetivo de la asamblea comunitaria 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 

1.- Bienvenida. 
2.- Presentación de Componentes del Programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario. 
3.- Integración de Comisiones de Trabajo. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Lista de Asistencia. 

ORDEN DEL DIA: 

Siendo el día del mes de del año 2023 a las h en la Localidad del Municipio de 
______ , del Estado de Guanajuato, se levanta el acta de la Segunda Asamblea Comunitaria, en donde se hace 
constar que, estando presente el (la) C. Representante del Sistema DIF Estatal, .el (la) 
C. Representante del Sistema DIF Municipal y las personas habitantes de la localidad asistentes, se 
cubrieron los siguientes puntos propuestos en el orden del día: · 

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

COMISIÓN DE AUTOCUIDADO 

Anexo de Comisiones de trabajo por Componente de Salud y Bienestar Comunitario 

Persona Responsable de Región Persona Supervisora Estatal 

Sello del Municipio 

Persona Representante de la Localidad Persona Promotora Municipal 

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

DD MM AAA 
A 

FECHA: ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA TEMA: 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE ESPACIOS HABITABLES SUSTENTABLES 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRECTA Y LOCAL 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA AUTOGESTIÓN 

Nombre de la persona integrante Firma o Huella 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 
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Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanaiuató. con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 60, apartado A, fracciones 11y111, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B. 
fracciones 11 y 111 y 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 3 fracción l. 34. 36, 37, 38, . 40, 42, así como lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. y en los artículos 1, 
2, 32 fracción 11. inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, lealtad, finalidad. proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General). la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
(ley Estatal). los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Lineamientos) y 
demás normativa aplicable. Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales recabados serán utilizados, para: a) 
Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 
2023 (en adelante programa); b) Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa 
conforme a las Reglas de Operación; c) Identificación y localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios. apoyos o servicios del 
programa; d) Análisis, validación e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de personas titulares o beneficiarias al 
programa; e) Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las personas 
beneficiarias del programa; g) La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Si»; h) Enviar notificaciones. documentos o información respecto 
de los beneficios que obtiene por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; asi como aquellas comunicaciones que deriven de la 
implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envío de 
comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de comunicación físicos. electrónicos o digitales; e i) seguimiento, supervisión, evaluación y 
auditoria del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, o bien, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el artículo 97, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. En este supuesto, los receptores de los datos personales a través de una transferencia, se obligan en los 
términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el articulo 12 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso. 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo. 
acudiendo a sus oficinas ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un 
horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx Aviso de privacidad 
integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato en https:/ldif.quana1uato.qob.mx/ 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL - SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 

No habiendo otro asunto que tratar. siendo las 11 se da por terminada la asamblea firmando las personas que en ella 

intervinieron. 

Para lo cual, las personas representantes de los Sistemas DIF Estatal y Municipal, hacen del conocimiento de' las personas 

integrantes del grupo de desarrollo comunitario que, para lograr el desarrollo antes mencionado y el progreso de su localidad, 

es necesaria la participación activa y organizada de todos y cada uno de sus habitantes. 

En su proceso, las comisiones estarán acompañadas y obtendrán la asesoría necesaria por parte de la persona supervisora 

estatal C. y la persona promotora municipal C. , durante el 

periodo de intervención del programa y en cada una de sus fases; una vez que éste haya concluido, el grupo de desarrollo 

comunitario se compromete a continuar sin la colaboración del personal del sistema, con las acciones tendientes al desarrollo 

de la localidad, de acuerdo a su Programa de Trabajo de seguimiento. 

Se nombran a las personas representantes del grupo de desarrollo comunitario para cada comisión, quienes aceptan de 

manera voluntaria el cargo y se comprometen a participar en las actividades del programa y a colaborar en las actividades 

institucionales del Sistema DIF. 

Nº COMISIÓN 

1 Autocuidado 

2 Recreación y manejo del tiempo libre 

3 Gestión integral de riesgos 

4 Espacios habitables sustentables 

5 Alimentación correcta y local 

6 Economía solidaria 

7 Sustentabilidad 

8 Organización para la autogestión 

Se dan a conocer los objetivos del programa, los derechos y las obligaciones de las personas integrantes de grupo de 

desarrollo comunitario y se integran las siguientes comisiones de conformidad con los componentes de salud y bienestar 

comunitario del programa: 

Grupo de Desarrollo Comunitario de esta localidad. 

En la Localidad del municipio de , del Estado de Guanajuato, siendo las h del día _ 

del mes de del año 2023, se encuentran reunidos el (la) Representante del Sistema DIF Estatal, C. 

el (la) Representante del Sistema DIF Municipal, C. 

----------------- y las personas habitantes de la localidad a integrarse al grupo de desarrollo 

comunitario, para celebrar la presente Acta Constitutiva con la finalidad de que a partir de este momento quede constituido el 

ACTA CONSTITUTIVA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE GUANAJUA TO 

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

ANEXO 4. Acta constitutiva 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 

Persona Responsable de Región Persona Supervisora Estatal 

Sello del Municipio 

Representante del Grupo de Desarrollo Persona Promotora Municipal 

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

COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRECTA Y LOCAL 
Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella intaqrante nacimiento nacimiento 

·- 

COMISIÓN DE ESPACIOS HABITABLES SALUDABLES 
Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella intaqrante nacimiento nacimiento 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
·-- 

Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella integrante nacimiento nacimiento 

-------------~- 

COMISIÓN DE RECREACIÓN Y MANEJO DE TIEMPO LIBRE 
Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella integrante nacimiento nacimiento 

-- -- 

Anexo de Comisiones de trabajo por Componente de Salud y Bienestar Comunitario -- 
COMISIÓN DE AUTOCUIDADO 

Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella integrante nacimiento nacimiento 

Representante del Grupo de Desarrollo 

Nombre completo Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella nacimiento nacimiento 

-- 

Anexo de Comisiones de trabajo por Componente de la Salud y Bienestar Comunitario 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 

COMPONENTE Espacios habitables sustentables 
Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 
CÓMO Cómo trabajarán: En actividades que apoyen a la salud y que ofrezcan a las personas protección 

TRABAJARÁN frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar 
autonomía respecto a la salud. 

--- 

COMPONENTE Gestión integral de riesgos 
-- 

Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 
FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 

CÓMO Cómo trabajarán: En sesiones de trabajo donde cuenten con un proceso coordinado entre varias 
TRABAJARÁN instituciones para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a 

eventuales erneroencias y desastres, en el marco de un desarrollo sostenible. 

COMPONENTE Recreación y_ manejo del tiempo libre 
F-unciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 
CÓMO Cómo trabajarán En actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden 

TRABAJARÁN ser recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción, tiempo que se puede emplear en 
actividades motivadoras v productivas. 

COMPONENTE Autocuidado de la salud 

FUNCIONES Y Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

CÓMO general del funcionamiento del Programa en la localidad. 

TRABAJARÁN Cómo trabajarán: En reuniones de trabajo con el GD donde se programen actividades en torno a 
comportamientos personales orientados a preservar un buen desarrollo funcional. 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA LA AUTOGESTIÓN 

Nombre de la persona 
·-·r-· 

Fecha de Lugar de 
-· 

integrante nacimiento nacimiento Sexo Domicilio Firma o huella 

COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella lntaqranta nacimiento nacimiento --~- -·--·----- 

COMISIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Nombre de la persona Fecha de Lugar de Sexo Domicilio Firma o huella inteqrante nacimiento nacimiento 
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COMPONENTE Organización para la autogestión 
Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 
CÓMO Cómo trabajarán: En acciones participativas para la toma de decisiones individuales, familiares y 

TRABAJARÁN colectivas en torno a la salud comunitaria, lo cual requiere la creación de alianzas y redes con 
otras orqanizaciones y participación activa en las estructuras de poder. 

COMPONENTE Sustentabifidad 
Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 
CÓMO Cómo trabajarán: En acciones que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo 

TRABAJARÁN del tiempo; actividades ligadas al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos que 
se encuentran en su entorno. 

Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 
general del funcionamiento del Programa en la localidad 
Cómo trabajarán: En actividades que tengan un enfoque para el desarrollo de actividades 
productivas basado en el bien común, que sigan principios como la autonomía, igualdad, 
responsabilidad social corporativa, transparencia y vida comunitaria. 

COMPONENTE Economía solidaria 

FUNCIONES Y 
CÓMO 

TRABAJARÁN 

COMPONENTE Alimentación correcta y local 
Funciones: Apoyo en actividades propias del componente dentro del Grupo de Desarrollo y en 

FUNCIONES Y general del funcionamiento del Programa en la localidad. 
CÓMO Cómo trabajarán: Con actividades básicas fundamentales que llevan a cabo los organismos 

TRABAJARÁN vivientes y que implica la ingestión de alimentos para satisfacer la necesidad alimenticia básica 
para de este modo locrar la enercla indispensable que necesitamos para desarrollarnos. 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 

yo CURP NOMBRE EDAD DOMICILIO FIRMA O HUELLA 

-- 

LOCALIDAD: 

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

Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de cuanejuaro. con fundamento en lo 
dispuesto en los articulas 60, apartado A, fracciones 11y111, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, 
fracciones 11 y 111 y 80 párrafo primero de la Constitución Politica para el Estado de Guanajuato; 3, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 3 fracción 1, 34, 36, 37, 38, , 40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, 
Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los articulas 1, 2, 32 
fracción 11, inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General). la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Ley 
Estatal), los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Lineamientos) y demás 
normativa aplicable, Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales recabados serán utilizados para: a) lcentiñcación 
de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2023 (en adelante 
programa); b) Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa conforme a las Reglas de 
Operación; e) Identificación y localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; d) Análisis, validación 
e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de personas titulares o beneficiarias al programa; e) Integración del 
padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las personas beneficiarias del programa: g) La 
implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Si»; h) Enviar notificaciones, documentos o información respecto de los beneficios que obtiene por 
ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; así como aquellas comunicaciones que deriven de la implementación y ejecución de la 
«Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envío de comunicaciones a través de correo electrónico y 
demás medios de comunicación flsicos, electrónicos o digitales: e i) seguimiento, supervisión, evaluación y auditoria del programa. De las transferencias. Se 
Informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de .una 
autoridad competente, o bien, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, de 
acuerdo con el articulo 97, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. En este 
supuesto, los receptores de los datos personales a través de una transferencia, se obligan en los términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de 
ejercicio de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el articulo 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Poder 
Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas ubicadas en San Sebastián número 78, 
Zona Centro, Guanajuato. Guanajuato. C.P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext, 601, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs .. o bien a través de 
la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx Aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la 
página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato en https:/ldif.quanajuato.gob.mx/ 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL - SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

Logo del SMDIF 

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

Dirección Fortalecimiento Comunitario 
Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

ANEXO 4. Acta constitutiva 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». Denominación y fundamento legal del responsable. El 
Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60. apartado A, fracciones 11y111, y 16 párrafo segundo de la 
Conslílución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, fracciones 11y111 y 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3. 34 y 35 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 3 fracción 1, 34. 36. 37, 38,, 40, 42, asi como lo dispuesto en el Titulo 
Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de GuanaJuato. y en los artículos 1, 2, 32 fracción 11, inciso a.4, 37 
fracción IV y 42 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento. información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Guanajuato (Ley Estatal), los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
(lineamientos) y demás normativa aplicable. Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales recabados serán utilizados para: a) Identificación de las 
personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2023 (en adelante programa); b) Verificación del 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad, asl como los requisitos de selección aplicables al programa conforme a las Reglas de Operación; c) Identificación y localización de las personas 
beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; d) Análisis, validación e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación 
de personas titulares o beneficiarias al programa: e) Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa: f) Identificación de las personas dependientes de las personas 
beneficiarias del programa: g) La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Si»; h) Enviar notificaciones, documentos o información respecto de los beneficios que obtiene 
por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; asi como aquellas comunicaciones que deriven de la implementación y e¡ecución de la «Estrategia GTO Contigo Si», y 
las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envio de comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de comunicación físicos. electrónicos o digitales; 
e i) seguimiento, supervisión, evaluación y auditoria del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente. o bien, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análoqas con la finalidad que' motivó el 
tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el articulo 97, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado ne 
Guanajuato. En este supuesto, los receptores de los datos personales a través de una transferencia, se obligan en los términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio 
de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el articulo 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. las personas titulares de los datos 
personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del 
Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato. Guanajuato. C.P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un horario de 
lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx Aviso de privacidad Integral. El aviso de privacidad integral podrá 
ser consultado en la página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guana¡uato en https:lldif.guanajuato.gob.mx/ 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social». 

Fecha de término: (DD/MM/AAAA) 

Fecha de inicio: (DD/MM/AAAA) 

Persona promotora municipal: 

Responsable de Región: 

Municipio: 

Localidad: 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Logo del SMDIF 

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

Dirección de Fortalecimiento Comunitario 
Coordinación de Desarrollo Comunitario 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
ANEXO 7. Diagnóstico articipativo 



Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario 

Priorización de problemas 

Análisis de Áreas de Oportunidad 

Conclusiones y recomendaciones. 

Croquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

Reloj de rutina 

Árbol de problemas 

Análisis FODA 

Aspectos Culturales 

Instituciones que desarrollan actividades en la comunidad 

Identificación de problemas y necesidades en los 8 componentes de Salud y Bienestar Comunitario. 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por componente 

Priorización de problemas 

Análisis de los problemas 

Herramientas Participativas 

Diagrama de Venn 

Transecto 

Calendario estacional de actividades 

Vivienda y saneamiento básico 

1 nfraestructura Vial 

Aspectos Sociales 

Situación Educativa 

Situación de Salud 

Introducción 

Marco de Referencia 

Historia de la Comunidad 

Aspectos económicos 

Características de los Recursos Comunitarios 

Coordinación de Desarrollo Comunitario Diagnóstico participativo 
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Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Actividades Situación educativa Situación de salud pasada Situación de 
económicas pasada y actual y actual alimentación pasada y 

pasadas y actual 
actuales 

Aspectos sociales, 
culturales, fiestas y/o 

Año de Primeros pobladores Por qué se llama así la tradiciones 
fundación localidad 

Historia de la Comunidad 
De manera concreta poner datos referentes a cuestiones históricas y desarrollo de la localidad a lo largo de 
los años para lo que son actualmente. 

Grado de marginación de la localidad 

Se solicita agregar una foto de la entrada principal de la localidad 

Localización de la localidad con base en su distancia con la cabecera municipal, qué localidades tiene alrededor, saber 
si existe algún punto de referencia para su mejor ubicación, algún rasgo propio de la zona. 

Ubicación geográfica y descripción fisiográfica 
Marco de Referencia 

Describir el alcance del presente documento; es en este apartado donde se da una breve explicación y/o 
resumen del mismo. Se pide también, puedan explicarse algunos antecedentes y datos que se consideren 
sean importantes para un mejor desarrollo del Diagnóstico Participativo. Debe de darnos una idea clara y 
objetiva sobre el contenido de lo que vamos a encontrar en el documento, antes de comenzar la lectura y 
análisis del mismo. 

Introducción 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Animales 

Cultivos 

Agua 

Suelo 

RECURSOS 

Características de los Recursos Comunitarios 
Explicar el tipo de espacio en el que se desarrollan en la localidad, señalando seres vivos, objetos, agua, tipo 
de suelo y la interacción existente entre ellos. Biodiversidad comunitaria del entorno. 

• 

Recalcar y ubicar los negocios que generan ingresos dentro de la localidad e identificar qué actividades tienen 
las personas de la localidad que les generan un ingresos fuera de las mismas . 

Actividades económicas 

Cultivo Sistema de Cultivo (Riego o 
Temporal) -- 

Cultivos y variedades 

Cómo es la posesión de tierra en la localidad (ejidal, pequeña propiedad, etc.) 

Tenencia de la tierra 

Aspectos económicos 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
...... -···-·----·------···-·---·----···-·--· .. ---·---- ...... , ,, ,,,,, , , . -··--·--------"-----·---·---·-·---·"·--·----··· 3_ .... ,, , _ 

Grupo 1 NAEBA 

Bachillerato 

Secundaria 

Preescolar 

Primaria 

Situación Educativa 

Comítés Comunitarios 

Localidad: _ 

"Se pueden anexar más espacios de ser necesario 

Preescolar, primaria y secundaria (sociedad de padres de familia) 
• Prospera (antes Oportunidades). 
• Adultos Mayores. 
• 65 y más. 

Comité del Agua. 

Identificar los comités, grupos y diferentes organizaciones, que contribuyen al desarrollo comunitario, por 
ejemplo: 

Comités Comunitarios 

Aspectos Sociales 

........... 

Potencialidades 

¿Qué se hacía antes? 

l ¿Quiénes trabajaban? 
..... 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

_4._ _ 

Total de Viv_iendas tromedio de Viv~enda~-±Viviendas Viviendas 
viviendas part1~ulares cu~a.ntes por con _en~rg1a con drena ie con toma de 

---"'"''~~- ~v~~"_"_<f_' -- ele_"_t"'"._--:==-_'._f ~~~ 

Enfermedades detectadas en la localidad 

Si I No 

Observaciones ¿Existe clínica de salud en la 
comunidad? 

El servicio que ofrece 
la clínica es: 

¿En caso de no existir clínica 
a donde acuden al servicio 

médico? 

--.....----- -1---------------1------B-u-erw-·---·+---¿-. P_o_r_q_u_é_J_a gente 

Regular califico de esa manera 
Malo el ser~!Qz.____ __ 

Localidad 

Situación de Salud 

Mujeres Hombres 

PoblOción ml Anolf0b-e-to-s rol 
a 60 años de edad de 15 años y 
-~~et._- más 

·-~-----~·---·- ------- 

PoblaciÓrld~-Población de- 
ª 18 años de 18 a 60 años 

edad de edad 
Población Total 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

En base a la herramienta participativa Diagrama de Venn, a continuación podemos observar de manera breve 
los perfiles institucionales de las organizaciones e instituciones que trabajan en la localidad. 

Instituciones que desarrollan actividades en la comunidad 

Tradiciones culturales 
relevantes Fechas y fiestas patronales 

*Se pueden anexar más 
espacios de ser necesario 

- - 

Religión Dialecto Indígena 

- 

- 

Aspectos Culturales 

de Estado Número de Estado calles 

Infraestructura Vial 

Vivienda y saneamiento básico 

Diagnóstico pimicipativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Autocuidado. 
Recreación y manejo del tiempo libre. 
Gestión integral de riesgos 
Espacios habitables y sustentables. 
Alimentación correcta y local. 
Economía solidaria. 
Sustentabilidad. 
Organización para la autogestión 

Partiendo de los resultados del diagnóstico participativo practicado a las comunidades en estudio, se procede 
a realizar el análisis de detección de necesidades y problemática en la comunidad, bajo la siguiente pregunta 
colectiva: ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la mayoría en las comunidades, con relación a. 
los siguientes aspectos? 

Identificación de problemas y necesidades en los 8 componentes de Salud y Bienestar Comunitario. 

____________________ _J 

Necesidades en la 
localidad Logros en la localidad 

-----------···---·-----···------·-----·-·-·-·-----·-···----·-······---·-··-·--·-·-·--·-···--···-·-···-··---·-·---··-----------·-------------·-----·----·····---···-·-·-·-·-----·-···---º···--···--·-·····-···------ 

Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Perfiles Institucionales 

Objetivo Grupo 

Coordinación de Desarrollo Comunitario Diagnostico participativo 



Red Móvil- Salud y Bienestar Comunitario 

----·--·-------~-----------···--·-----~------·---··-------------------···--'---------------···-·-···--------------···· 

Organización para la 
autogestión Sustentabilidad Economía solidaria Alimentación 

correcta y local 

Debilidades 

Oportunidades 

Fortalezas 

Matriz de análisis 

----·------.---· ------ ....... ~- ......... --------·~-~----...·--- r--------·-..__·--~-·-----·-'-"-·-·-·-· .. -·-----.,.---------------·-·------------· 

-------------·-···---- ------------···----·-·· _j__________________________ ----·---------·-- 

Amenazas 

~-----------~--------~----··---- .,__...,. ,"_··-··----.·-- .. ¡___._...---···---..------"·----------·--·----·-- 

Debilidades 

Oportunidades 

----·-~-------- -------·~·-----------~-------,--·---~--~----·-··- ·--·--~----·-··--·· 

Fortalezas 

----------·-·-------+----------------------·-·-!f--···----------------------+----------------·- ------------------------·- 

Espacios habitables 
y sustentables 

Gestión integral 
de riesgos 

Recreación y 
manejo del tiempo 

libre 
Autocuidado Matriz de análisis 

Diagnóstico participativo 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por componente 

Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

se ha hecho para 
resolverlo? ¿Cómo afecta? ¿Por qué se tiene el problema? Problemática 

Análisis de los problemas 

f.---··--;~-·------·-~·-·-----~-·- -----·~--·--··---·-··~·-·---------··----·--l----------------- .. --·--l 

Frecuencia Problemática Componente 

Con la participación de las personas de la comunidad, se detectaron y priorizaron las siguientes problemáticas 
que actualmente afectan el desarrollo comunitario. 

Priorización de problemas 

Amenazas 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Explicación por parte de los participantes de la situación de la comunidad e identificación de cómo estaban 
antes y cómo están ahora, así como los cambios que se han suscitado en el transcurso del tiempo. 

¿Cómo era y como es mi comunidad? 

¿Cómo es mi comunidad? 
Herramientas Participativas 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Herramienta utilizada para analizar la importancia de las instituciones y organizaciones a nivel comunitario. 
Sirve para clarificar las funciones que tienen las personas en la toma de decisiones y para detectar· 
potenciales entre los distintos grupos de agentes interesados. Es útil además para identificar las relaciones 
interinstitucionales de la comunidad así como las interacciones que tienen las organizaciones entre sí. 

Diagrama de Venn 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Recorrido en campo o ruta diseñada, con la finalidad de observar y registrar información sobre las 
características del medio, los usos y problemas. Realizado mediante el registro de datos observables en 
varios puntos del recorrido o estaciones 

Transecto 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
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Forma de representar gráficamente las actividades económicas a lo largo del año. Permitiendo visualizar los 
ciclos productivos, las rotaciones, las épocas de mayor intensidad de trabajo y los periodos dedicados a otras 
actividades (fiestas, descansos, etc.) Además de categorizar las responsabilidades por estación, género e 
intensidad de las actividades a lo largo de los diferentes meses del año. 

Calendario estacional de actividades 

Diagnóstico oarticioativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 
-····-·-·-·------·-----·--·-----·---------···-·-·------·---·---·--·-···----··-·-·-··--·-··-·--····--------··-----·-··-·-----·---------·· ----·~-·-···-·-------------·-··--·J_:;t ... _. __ .. ··--··------·-- 

Herramienta que permite identificarlas diferentes actividades cotidianas que realizan los pobladores de la 
comunidad, asi como observar las diferencias y similitudes en la rutina diaria de hombres y mujeres de los 
diferentes grupos socioeconómicos. Resalta los trabajos de las mujeres en el hogar. 

Reloj de rutina 

Diagnóstico participativo Coordinacián de Desarrollo Comunitario 
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Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Forma de visualizar los diferentes problemas que afectan el desarrollo comunitario, así como las causas y 
consecuencias. 

Árbol de problemas 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 
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Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

Es una matriz cuadricular en donde se incluyen las opiniones de la comunidad en cada una de los cuatro 
aspectos que se analizan de la solución propuesta: En el ámbito interno, las fortalezas y debilidades; en el 
ámbito externo, las oportunidades y amenazas. 

Análisis FODA 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 
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________ , __ ,.,_. ,,_. _ _. . , __ _. __ . ,., , , __ ,_ .. ,,_, __ ,, ,_, _. .. , _. ,_ ,_. ._ ... _._,, .. __ _._ .. l.6. ... ---·----.---··------ 

Análisis para determinar los problemas que urge resolver dado que afectan a la mayoría de los miembros y 
limitan de manera importante las actividades económicas y el bienestar social de los integrantes de la· 
comunidad. 

Priorización de problemas 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 
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Croquis desde cabecera municipal hasta la localidad 

De manera objetiva, indicar la percepcion de la persona promotora sobre la situación actual de la 
localidad (y de sus habitantes) que se esté trabajando con el Programa Red Móvil, Salud y Bienestar 
Comunitario. También, se solicita exponer propuestas de cómo es que se considera que la gente de la 
localidad puede mejorar su entorno en la localidad, cómo es que se puede impactar positivamente en 
su bienestar para transformar sus vidas. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Decisión Barreras Visión Área clave de resultado 



Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario 

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

Sello del SMDIF 

Persona Representante del 
Grupo de Desarrollo 

Persona Responsable de Región 

Persona Supervisora Estatal Persona Promotora Municipal 

Responsable del componente de Organización 
para la autogestión 

Responsable compoñente de Sustentabilidad 

Responsable del componente de Economía 
Solidaria 

Responsable componente Alimentación 
correcta y local 

Responsable componente de Espacios 
habitables y sustentables 

Responsable componente de Gestión integral 
de riesgos 

Responsable componente de Recreación y 
manejo del tiempo libre 

Responsable del componente de Autocuidado 

Firmas de aprobación 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo 
social». 

Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, apartado A, fracciones 11 y 111. y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, apartado B, fracciones 11y111 y 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 34 y 35 
de la Ley Orqáníca del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: 3 fracción 
1, 34, 36, 37. 38, , 40, 42. así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los artículos 1, 2, 32 fracción 11, inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento, información. calidad, . 
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato (Ley Estatal), los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato (Lineamientos) y demás normativa aplicable. Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos 
personales recabados serán utilizados para: a) Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa 
Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2023 (en adelante programa); b) Verificación del cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa conforme a las Reglas de Operación: c) Identificación y 
localización de las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; d) Análisis. validación e 
integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de personas titulares o beneficiarias al programa; e) · 
Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las personas 
beneficiarias del programa; g) La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Si»: h) Enviar notificaciones, documentos o 
información respecto de los beneficios que obtiene por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; así como aquellas 
comunicaciones que deriven de la implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor 
atención. Eso puede incluir el envío de comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de comunicación fisicos, electrónicos 
o digitales: e i) seguimiento, supervisión, evaluación y auditoría del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán 
transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, o bien, en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos · 
personales, de acuerdo con el artículo 97, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para 
el Estado de Guanajuato. En este supuesto, los receptores de los datos personales a través de una transferencia, se obligan en los términos 
del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dalos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de 
Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, 
Guanajuato. C.P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la 
dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.qob.mx Aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral podrá ser 
consultado en la página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato en 
https:/ldif.guanajuato.qob.mx/ 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL - SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023 

Diagnóstico participativo Coordinación de Desarrollo Comunitario 
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() 
() 
() 
() 

Modalidad del GD 

1. Apertura 
2. Continuidad 
3. Consolidación 
4. Salida 

Marque con una X el paréntesis que represente mejor sus hábitos u opiniones. Los temas corresponden a 
aspectos y comportamientos de su vida cotidiana. 

1. Al hogar 
2.A las labores del campo 
3. Empleada(o) 
4. Obrera(o) 
5. Comerciante 
6. Desempleada(o) 
7. Estudiante 
8,0Jro ... 

1. No sabe leer ni escribir 
2. Sabe leer y/o escribir 
3. Primaria incompleta 
4. Primaria completa 
5. Secundaria incompleta 
6. Secundaria completa 
7 .Algún nivel de bachillerato 
8. Licenciatura o más 

lnsfr·uc:·aanes 

5. CONOCIMIENTOS I 
ESCOLARIDAD 

() 
() 

1. Sí 
2.No, habitante 

de la localidad 
años. 

() 
() 

l. Femenino 
2. Masculino 

4. INTEGRANTE DEL GD 
3. PERTENECE A UN GRUPO 
INDÍGENA O AFROMEXICANO 

1. lndigena ( ) 
2.Afromexicano () 
3.No () 

6. ¿A QUÉ SE DEDICA, 
PRINCIPALMENTE? 
(SÓLO MARCAR UNA RESPUESTA) 

2. EDAD: 1. SEXO: 

Marqué con una X la opción que corresponda. 

Datos de la persona entrevistada 

Este cuestionario tiene por objetivo, conocer las condiciones de salud y bienestar del GD y de su comunidad; la 
información recabada permitirá contar con elementos para guiar y mejorar el trabajo realizado, por esta razón, se 
requiere que sea contestado con toda honestidad. La información obtenida será anónima y confidencial. 

Presentación 

Localidad:----------------------------- 

Municipio: _ 

Datos del Grupo de Desarrollo (GD) 

Nombre de la/ del Promotora(or): 

Fecha de la entrevista: 

Folio: 

ANEXO 9. 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DE LA SALUD Y EL 
BIENESTAR COMUNITARIO 

rl"'\Ull'll"'\ 1"-1 
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J. 

Actividades 1. No 2. Alguna 4. 5. 
Poco s veces Casi Siempr 

siempr 
e 

e 
-- 

7.1) ¿LAS DECISIONES SE TOMAN A TRAVÉS DEL VOTO DE TODAS Y 
TODOS LOS INTEGRANTES? 

7.2) ¿SE APOYA A CUALQUIER INTEGRANTE CUANDO TIENE 
ALGÚN PROBLEMA? 

7.3) 
¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUALDAD ENTRE LAS PERSONAS 
DE ACUERDO A SU GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RELIGIÓN 
O DISCAPACIDAD? 

7.4) ¿LAS PERSONAS SE SIENTEN CAPACES, VALIOSAS y 
ACEPTADAS COMO SERES HUMANOS? 

7.5) ¿EXISTE BUEN TRATO ENTRE TODAS Y TODOS? 

----- 

4. Casi siempre ( ) 5. · 

.6. ¿QUÉ TANTO PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA COMUNIDAD (REUNIONES DE CABILDO, COMISIONES 

DEL AYUNTAMIENTO, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ETC.)? 

l. Nada () 2. Poco () 3. Más o menos () 
Siempre () 

7. ¿DENTRO DEL GRUPO DE DESARROLLO QUÉ TANTO SE PROMUEVE LO SIGUIENTE? 

5. Totalmente de acuerdo () 4. De acuerdo () 

4. Buena () 5. Excelente () 

5. ¿IDENTIFICA A LOS LÍDERES DE SU COMUNIDAD? 

1. Nada de acuerdo () 2. Poco de acuerdo () 3. Más o menos de 
acuerdo () 

4. ¿QUÉ TAN BUENA ES LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS AL HACER ALGUNA ACTIVIDAD EN EQUIPO? 

1. Muy mala, conflictiva () 2. Mala pero llevadera () 3. 
Más o menos ( ) 

5. Totalmente de acuerdo () 4. De acuerdo () 

acuerdo () 
2. Poco de acuerdo () 3. Más o menos de Nada de acuerdo ( ) l. 

4. De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo ( ) 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REUNE SU COMUNIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE LA MEJOREN, COMO 

JORNADAS DE LIMPIEZA, PINTAR LA ESCUELA O LA IGLESIA, DAR MANTENIMIENTO AL COMEDOR COMUNITARIO, ETC.? 

1. Nunca () 2. Casi nunca () 3. A veces ( ) 4. Casi siempre ( ) 5. 
Mucho () 

3. ¿PARTICIPAN MUJERES Y HOMBRES POR IGUAL EN ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMUNIDAD? 

.3 Más o menos de acuerdo ( ) 2. Poco de acuerdo ( ) 1.Náda de acuerdo () 

1. ¿SU COMUNIDAD PARTICIPA EN ACTIVIDADES PARA MEJORARLA? 

l. Organización para la Autogestión 

l"'t:.KIUUl\.,;U Ul-1\.,;IAL J1 Ut:. Ul\.,;lt:.Mt:SKt:. - zuzz l"'AülNA 1;¿;¿ 
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isE.LAVA.LASMANOS.CON :TABÓÑ .. AN'TES-DE'córvi'ER'? 

¿SE LAVA LAS MANOS CON JABÓN A.L SALIR DEL BAÑO? 

¿SE CEPILLA LOS DIENTES DESPUÉS DE CADA COMIDA? 

5. 
Síempr 

e 

Hábito 

1. EN SU HOGAR ¿LAVAN LAS FRUTAS Y VERDURAS ANTES DE COMÉRSELAS? 

1.Nunca () 2. Casi nunca () 3. A veces () 4. Casi siempre () 5. Siempre () 

2. EN SU HOGAR ¿CADA CUÁNTO HACEN LIMPIEZA (BARRER, TRAPEAR, SACUDIR MUEBLES, LAVAR PLATOS, ETC)? 

1. Una vez al mes () 2. Cada 15 días () 3. Una vez por semana () 4. Dos o tres veces por semana () 5. Diario () 

3. USTED, ¿CADA CUÁNDO ... ? 

11. Autocuidado 

5. Siempre participo ( ) 4. Varias veces he participado ( ) 

2. No participo ( ) 3. Pocas veces participo( ) Nunca han brindado ( ) 1. 

4. Tres personas ( ) 5. Cuatro o más personas () 

11. ¿HA PARTICIPADO EN PLÁTICAS O CAPACITACIONES QUE LE PERMITAN REFLEXIONAR SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA EL BENEFICIO DE SU COMUNIDAD? 

personas() 

3. Más o 2. Conozco poco () 

9. ¿SABE QUÉ ES UN COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL? 

l. No sé () 
menos () 

4. Conozco el tema lo suficiente () 5. Conozco el tema y entiendo su importancia ( ) 
1 O. ¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL? 

1. No hay Comité ( ) 2. Una persona ( ) 3. Dos 

J. q, 1...as1 o. 
1. No 2. Algunas 

siempr Siempr Poco veces e e 
8.1) ¿ESTAN DISPUESTAS (OS) A COLABORAR PARA EL 

BENEFICIO DE ÉSTA? 

8.2) ¿PARTICIPAN PARA RESOLVER PROBLEMAS Y NECESIDADES 

QUE LA AFECTEN? 

8.3) ¿SE REPARTEN TAREAS Y ESTABLECEN PRIORIDADES DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES? 

8.4) ¿BUSCAN EL APOYO DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SU 
BENEFICIO? 

8. ¿LAS PERSONAS EN SU COMUNIDAD ... ? 
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MUJERES? 

¿HABLAN Y RESUELVEN LOS ENÜJOS O DESACUERDOS QUE SE. 
PRESENTAN? 

9.4 

9.3 

9.1 ¿SE REÚNEN PARA PLATICAR Y CONTARSE CÓMO LES FUE? 

REPARTEN EQUITATIVAMENTE LOS ALIMENTOS ENTRE 
TODOS LOS MIEMBROS? 

¿COMPARTEN LOS QUEHACERES-ÓEL HOGAR ENTRE HOMBRES Y 

1. 
. 2. --fA. 

4. 5. Pocas veces sí 
Casi Nunc veces a siempr Siempr 

a veces e 
no e 

Hábito 

9. EN SU FAMILIA, ¿CON QUÉ FRECUENCIA ... ? 
5. No fumo () 4. De 1 a 5 () 3.De6a10() 2. De 11 a 20 ( ) 1. Más de 20 ( ) 

4. De cinco a siete horas () 5. Menos de 5 horas () 
7. ¿CADA CUÁNTO CONSUME BEBIDAS CON ALCOHOL? 

l. Diario () 2. Fines de semana () 3. Cada quince días () 
4. Una vez al mes () 5. No consumo ( ) 

8. APROXIMADAMENTE ¿CUÁNTOS CIGARROS FUMA AL DÍA? 

2. De diez a once horas () 3. De ocho a nueve La mayor parte del día ( ) l. 
horas () 

ACTIVfDAD f=isicA MÓD{RADA-P-OR AL .MEi~ibs 10 MINÚ.TOS 
5.2) CONTINUOS. (CAMINAR, TROTAR, QUEHACER, PASEAR POR LA 

COMUNIDAD, ETC.) 

ACTIVIDAD·FÍSICA VIGOROSA POR AL MENOS 10 MINUTOS 
5.1) CONTINUOS (CORRER, NADAR, ZUMBA, ANDAR EN BICICLETA, 

JUGAR FUTBOL, BASQUETBOL, ETC.) 

1. 2. 3. Tres 4. 
5. Ningú Uno o Cinco Todos n día o cuatr o 

dos o seis los 
días días días días 

Hábitos de ejercicio 

5. Diario () 4. Tres a cinco veces por semana ( ) 
5. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? 

semana () 
2. Cada quince días () 3. Una o dos vez por Una vez al mes () 

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE BAÑA? 

l. 
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2. Pocas veces () 

5. Siempre () 

1. Nunca () 

4. Casi siempre ( ) 

O. No tengo relaciones I Prefiero no contestar ( ) 

3. A veces si y a veces no () 

4. Sé de varios () 4. Conozco lo suficiente () 

18. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN SUS RELACIONES SEXUALES? 

2. Tengo idea () 3. Sé de algunos () 

3. Sirve para evitar embarazos 

4. Sirve para evitar infecciones de transmisión sexual 

5. Sirve para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual 

17. ¿SABE QUE SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

l. No lo sé () 

() 

() 

() 

() 

() 

1. No sé qué es o para qué sirve 

2. No sirve 

4. Poco de acuerdo () 5. Totalmente en desacuerdo () 

15.¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ CON LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVQS? 

1. En total desacuerdo () 2. En desacuerdo en algunos casos ( 
) 3. Más o menos de acuerdo () 

4. De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo () 

16. DE ACUERDO A LO QUE USTED SABE, ¿PARA QUÉ SIRVE EL CONDÓN? 

3. Más o menos de 2. De acuerdo () 

4. Poco de acuerdo () 5. Totalmente en desacuerdo () 

14. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ CON QUE LOS HOMBRES DEBAN PEDIRLE PERMISO A SU PAREJA PARA SALIR O 

REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES FUERA DE CASA? 

1. Totalmente de acuerdo () 
acuerdo () 

3. Más o menos de 2. De acuerdo ( )' 

4. De acuerdo () 5.Totalmente de acuerdo () 

13. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ CON QUE LAS MUJERES DEBAN PEDIRLE PERMISO A SU PAREJA PARA SALIR O 

REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES FUERA DE CASA? 

1. Totalmente de acuerdo ( ) 
acuerdo () 

2. Poco de acuerdo ( ) 3. Más o menos de Nada de acuerdo ( ) l. 
acuerdo () 

comunes () 

12. EN SU OPINIÓN, ¿EL CASTIGO FÍSICO A NIÑAS Y NIÑOS AYUDA A EDUCARLOS (NALGADAS, CACHETADAS,. 

PELLIZCOS, JALONES DE CABELLO, PATADAS, GOLPES CON OBJETOS, ETC.)? 

4. 3. Más o menos comunes () 2. Comunes () 1. Muy comunes () 
Poco comunes () 5. Nada 

r fo.1----¿sE-BÜRLA-N,TÑsuli'ANO'GRITANEN°fR~USTED"Es? 
10.2 ¿CUANDO DISCUTEN LLEGAN A LOS GOLPES? 

11. ¿QuE:'Tí\f·ic'orvffiNES-SÓNTó~fMALós i'RA,TOS EÑTRET.ós''Hí\Bít.Atú'ES DE sUTócALitíXb? 

e 

5 .: 4 .. 1. Hábito 

Nunc 
a e 

Siempr ! Casi 
siempr 

10. EN SU FAMILIA, ¿QUÉ TAN SEGUIDO ... ? 
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4. Lo suficiente () 5. 

4. Tres comidas ( ) 5. Cuatro comidas o más () 

2. ¿CONSIDERA QUE SU ALIMENTACIÓN ES VARIADA Y SALUDABLE? 

1. No () 2. Poco () 3. Más o menos () 
Mucho () 

2. Una comida () 3. Dos comidas () 

1. ¿CUÁNTAS COMIDAS REALIZA SU FAMILIA AL DÍA? 

1 Un día sí y un día no () 

111. Alimentación Correcta y Local 

ÓETERMINANTES SOC.IALES DE LA SALUD 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

IMPORTANCIAÓE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN 

PRÉVÉ-NCló'NDE-ÉNFÉRMEj)ADÉSC.FfüNTcAs··- 

2.(ú3) - MED1ciNA-ALTERNATivA Y-TRAÓICIÓÑAL- 

20.6) PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

! 2(f.7) EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
¡·2o~sr -p'l)i:Ñ1FiCAC-ION FAMTLiAR' ····- 

¡ 20.9) RELACIONES HUMANAS SALUDABLES 

20.16) HIGIENE PERSONAL y"corvi"UNITARIA 

'2ó.f1). PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

1 · ··-4~ 
3. 

Poca 
s 
veces 

participo a 

20. ¿HA RECIBIDO PLÁTICAS O CAPACITACIONES SOBRE: 

19. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE REALIZÓ UN EXAMEN MÉDICO PARA SABER SI TENÍA ALGUNA 

INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA, VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, HERPES, SÍFILIS O 

GONORREA)? 

O. Nunca me lo he hecho/ Prefiero no contestar ( ) 1. Hace seis años o más ( ) 2. De cuatro a seis años () 
3. De dos a cuatro años () 4. De uno a dos años () 5. Hace un año o menos () 
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.... 

Aspectos alimentarios 1. 2. 3. 4. 5. 
Siempr Casi Alguna Casi Nunc 

e s veces a 
siempr nunc 

e a 

5. 4. Cinco a siete () 

5 EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EN SU HOGAR, ¿CON QUÉ FRECUENCIA ? 

4. EN PROMEDIO ¿CUÁNTOS VASOS DE AGUA NATURAL TOMA AL DÍA? 

l. No toma () 2. Uno a dos () 3. Tres a cuatro () 
Ocho o más () 

2. De 3. 
cuatro Una 4. 

Cada 5. 
quinc Nunca 

e 
días 

2. 3. 4. De 
1. Cada Una tres a 5. Diario! 
Nunca quinc o seis 

e dos veces 

días veces por 
por se man 

a 

i FRITURAS, CHURRITOS, ETC.) 

¡-3"])EMBUT°fDo·s COMO-SALCHICHAS,JAMói{""MüRTAÓELA, Efe. -· -- . 
i 3.10) REFRESCOS O BEBIDAS ENDULZADAS ENVASADAS (JUGOS, TÉ, 

ETC.) 

: PASTELITOS, DULCES, PALETAS, ETC. 

¡ "3. i) ALIMENTOS ENLAfAbos"coMÓSALSAS-PTCANTES, PURÉbE 

'JITOMATE. ATÚN, SARDINAS 

Alimento 

i 3.1) VEFfoURAS 

! 3.2) FRUTAS 

f-i3)PRÓTEÍÑAAÑTMAL (HTJEVó~-POLLÓ,-CAfü\JE, PEkADÓ, LECHEÓ 
¡QUESO) 

i 3.4) LEGUMINOSAS (HABA, LEl'ÚEJA, FRIJOL, ALUBfA, GARBANZO, 

! CHICHARO O SOYA) 

! 3 5) CEREALES (TORTILLA, PAN, ARROZ, PASTA, SOPA DE PASTA, ETC.) 

Alimento 

3. ¿CADA CUÁNDO CONSUMEN? 
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12.¿QUÉ TANTO CONOCE SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA? 

--- _ L 
i 

casn · s. 
siempre¡ Siempr 

e 

3. Una vez a la semana ( 

5. Una vez al mes () 

ALIMENTOS 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA, ALIMENTACIÓN 
DURANTE EL EMBARAZO, LOS PRIMEROS 1,000 DÍAS Y LA 
PRIMERA INFANCIA 

11.1) EÓUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICION.AL 

2. Dos a tres veces por semana () 

4. Una vez cada quince días () 

11. ¿HA PARTICIPADO EN PLÁTICAS O CAPACITACIONES SOBRE ... ? 

1. Diario () 

4. Conozco la mayoría () 5. Conozco todos () . 

9. ¿CONSIDERA QUE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN SU CASA ES SALUDABLE? 

1. No () 2. Muy poco () 3. Algunos sí y algunos no ( ) 4. La mayoría 
() 5. Sí () 

10. ¿QUÉ TAN FRECUENTEMENTE CONSUME ALIMENTOS FRITOS O CAPEADOS? 

2. Conozco algunos ( ) 3. Más o 

3. Más o menos ( ) 4. Sé de la 

4. La mayoría () 5. Sí, 

l. No sé ( ) 2. Sé de algunos () 
mayoría () 5. Si sé () 

8. ¿CONOCE LOS PLATILLOS TÍPICOS TRADICIONALES DE SU REGIÓN? 

1. No conozco () 
menos () 

6. ¿LOS ALIMENTOS QUE CONSUME SON PRODUCIDOS EN SU LOCALIDAD? 

1. No, ninguno () 2. Sólo algunos () 3. La mitad () 
todos () 

7. ¿SABE QUE ALIMENTOS SE PRODUCEN EN SU LOCALIDAD? 

5.1) LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS ADULTOS FUE VARIADA, ES 
-------- 

DECIR, COMEN FRUTAS, VERDURAS, CEREALES, LÁCTEOS, CARNES O 
HUEVO, Y LEGUMINOSAS (FRIJOLES, HABAS, GARBANZOS) 

5.2) LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS NIÑAS Y NIÑOS FUE VARIADA, ES 
DECIR, COMIERON FRUTAS, VERDURAS, CEREALES, LÁCTEOS, CARNES 
O HUEVO, Y LEGUMINOSAS (FRIJOLES, HABAS, GARBANZOS) 
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4. Casi nunca () 3. Pocas veces () 2. Muy seguido () Siempre () l. 
5. Nunca () 

11. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EN SU FAMILIA TUVIERON DIFICULTADES DE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS? 

No () 2. He escuchado algo () 3. Conozco alguno () 
4. Sé sJe varios ( ) 5. He participado en alguno ( ) 

2. ¿QUÉ TAN DISPUESTA(O) ESTA A TRABAJAR EN PROYECTOS COMUNITARIOS DE BENEFICIO COMÚN? (COMO 
HUERTOS O INVERNADEROS, CONSULTORIO DE MEDICINA TRADICIONAL, COCINAS COMUNITARIAS, TALLERES DE 
OFICIOS, TURISMO ECOLÓGICO, ETC.) 

l. Nada () 2. Poco ( ) 3. Más o menos () 4. Mucho () 5. 
Totalmente ( / 

3. EN SU OPINION, ¿CUANTOS INTEGRANTES DEL GD TIENEN LA CAPACIDAD DE COORDINAR Y ADMINISTRAR UN 
PROYECTO COMUNITARIO? 

l. Ninguno () 2. Pocos () 3. La mitad () 3. La mayoría () 4 
Todos () 

4. EL GD ¿SABE CÓMO VENDER O INTERCAMBIAR PRODUCTOS? 
l. No () 2. Poco ( ) 3. Más o menos ( ) 4. Mucho ( ) 5. Totalmente 

() . . 
5. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUN NEGOCIO QUE AYUDE A MEJORAR SU ECONOMIA? 

l. No () 2. Poco () 3. Más o menos ( ) 4. Mucho () 5. Totalmente 
() . . 

6. ¿LE GUSTARIA PARTICIPAR EN ALGUN PROYECTO QUE MEJORE LAS NECESIDADES DE SU COMUNIDAD? 
l. No () l 2. Poco () 3. Más o menos () 4. Mucho () 5. Totalmente 

() . . . . 
7. ¿TIENE CONOCIMIENTOS EN: CARPINTERIA, PANADERIA, PLOMERIA, APICULTURA O ALGUN OFICIO SIMILAR? 

l. No tengo () 2. Sé un poco () 3. Más o menos () 
4. Sí, he apoyado en algún oficio () 5. Sí, tengo los suficientes conocimientos para desempeñar el oficio () 

8. ¿CONSIDERA QUE LOS .OFICIOS ANTES MENCIONADOS SIRVEN PARA FORTALECER SU ECONOMÍA FAMILIAR? 
1. No () 2. No estoy segura/o () 3. Más o menos () 4. Algunos ( ) 

5. Sí () 
9. ¿CÓMO CONSIDERA QUE ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN SU COMUNIDAD? 

1. Muy mala () 2. Mala () 3. Regular ( ) 4. Buena ( ) 5. Muy buena( 
) . . . . 

10. ¿LE GUSTARIA FORMAR PARTE DE ALGUN PROYECTO QUE FOMENTE LA PARTICIPACION DE MUJERES Y 
HOMBRES POR IGUAL? 

l. No () 2. Poco () 3. Más o menos () 4. Mucho () 5. Totalmente 
() 

O. No he tenido hijos ( ) 1. No acostumbro darles ( ) 2. Menos de seis meses () 

3. Seis meses () 4. Entre seis y once meses () 5. Un año o más () 

1. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGÚN PROYECTO PRODUCTIVO O SOCIAL QUE SE HAYA IMPLEMENTADO EN SU 
COMUNIDAD? 

1. Nada () 2. Poco () 3.Más o menos () 4. Lo suficiente () 5 
Mucho () 

13.SÓLO PARA MUJERES ¿CUÁNTOS MESES DIO O ESTÁ DANDO LECHE MATERNA A SUS BEBÉS? 
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4. 
Satisfec 

ha (o) 
5. Muy satisfecha 
(o) 

. (o) 

-L 

o 

- 3. Más 
o 
meno 
s 

satisfech 
a 

2. Poco 

1. No hay! satisfech 
a 

5. 
Totalmen · 

te de 
acuerdo 

3. rviás·o: 
menos de: 4· De 
acuerdo ! acuerd 

2. En 
desacuer 
do 

(o) 

Totalm 
ente 
en 

desacuerd 
o 

O CENTRO DE 

2.3 COMEDOR COMUNITARIO 

2.4 COCINA ESCOLAR 

2.1 ESCUELA 

LUGARES I SERVICIOS 

(O) ESTÁ CON LO QUE OFRECEN? 

1.2 • EN MI VIVIENDA CADA PERSONA TIENE UN LUGAR 
! PROPIO PARA DORMIR 

i 1.3 EN MI VIVIENDA CADA PERSONA TIENE UN LUGAR 
i PROPIO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES 

1.1 MI VIVIENDA ESTÁ CONSTRUIDA CON MATERIALES 
SEGUROS QUE ME PROTEGEN DE LOS DESASTRES 

! NATURALES (LLUVIA, VIENTOS, FRÍO, CALOR, ETC.) 

Características 

1.4 TMI VIVIENÓA ES UN LUGAR EN DONDE ME-SIENTO 

! CONTENTA(O) Y CÓMODA(O) h .s-¡ MI VIVIEr\fr5ACUENfAcc5fffo5ósTO"§" SERVICIOS-· 

! BÁSICOS COMO AGUA, LUZ, DRENAJE O LETRINA 

2~DE-LOS.SiGÜIENT-ES.ES-liAC-IOS o ssavrcios Plisl.1cos-aUE.HA-Y EN su COMUNIÓAD·-¿ciU-ETAÑ-ÚT1sFECHA 

1. 

1. ¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ CON LAS SIGUIENTES FRASES? 

V. Espacios Habitables Sustentables 
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o 

IDENTIFICA LOS ESPACIOS SEGUROS QUE PUEDEN SER 

UTILIZADOS COMO REFUGIOS TEMPORALES 

·--CÜÑoc'E:'"oüE--ÓEBEHACE-R .. PARAPRÓr°EGERASÜS.ANIMATj~s. 

ANTE ESTAS SITUACIONES 

Nada Poc menos suficiente Much 

5. 4~ Lo. 2. 3. Más. 
Hábito 

o 
1.1) CONOCE LAS SITUACIONES A LAS QUE E.STÁ EXPUESTA SU 

COMUNIDAD 

f2) SABE DEL APOYO QUE DEBE DARSE A LA POBLACIÓN INFANTIL, 

ANTE ESTAS SITUACIONES 

1.3) CONOCE EL APOYO QUE DEBE BRINDARSE A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O PERSONAS 
MAYORES, ANTE ESTAS SITUACIONES 

l. ANTE SITUACIONES DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE (TEMBLORES, HURACANES, INUNDACIONES, 

HELADAS, INCENDIOS, ETC.) ¿QUÉ TANTO, USTED ... ? 

VI. Gestión Integral de Riesgos 

5. Me gusta mucho () 4. Me agrada poco ( ) 

4. La mayoría de las veces () 5. Siempre () 

5. ¿EN GENERAL LE GUSTA EL LUGAR DONDE VIVE (PUEBLO, COLONIA, BARRIO, ETC.)? 

1. No me gusta () 2. Casi no me gusta () 3. Me gusta más o 
menos () 

5. Muy buena 4. Buena () 3. Regular () 

3.¿EN GENERAL, CÓMO ES LA RELACIÓN CON SUS VECINOS? 

1. Muy mala () 2. Mala () 
() 

4. ¿EN SU COMUNIDAD LOS CONFLICTOS VECINALES SE RESUELVEN BUSCANDO LO MEJOR PARA TODOS? 

1. Nunca () 2. Pocas veces ( ) 3. La mitad de las veces () 

' -TRECOLECCÍOÑ DE0BAS-URA. -- 

: ALUMBRADO PUBLICO' - 

[ RADIO COMUNITARIA 

··j s·ERVÍCIO TELEFÓNICO 

i INTERNET - 
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5. Totalmente de acuerdo () 4. De acuerdo () 

2. Poco de acuerdo ( ) 3. Más o menos de Nada de acuerdo () 

4. De acuerdo () S. Totalmente de acuerdo () 
8. PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE EN SU HOGAR, ¿USTED RESGUARDA LOS DOCUMENTOS 
IMPORTANTES? 

l. 
acuerdo () 

2. Poco de acuerdo () 3. Más o menos de Nada de acuerdo () l. 
acuerdo () 

4, De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo () 
7. ¿ESE PLAN DE ACCIÓN O CONTINGENCIA FUE ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE SU 
COMUNIDAD? 

2. Poco de acuerdo () 3. Más o menos de Nada de acuerdo ( ) l. 
acuerdo () 

4. De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo () 
6. ¿SU COMUNIDAD CUENTA CON UN PLAN DE ACCIÓN O CONTINGENCIA ANTE ALGUNA EMERGENCIA O 
DESASTRE? 

acuerdo () 
2. Poco de acuerdo ( ) 3. Más o menos de Nada de acuerdo () l. 

4. De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo ( ) 
5. ¿ESE MAPA DE RIESGOS FUE ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD? 

2. Poco de acuerdo () 3. Más o menos de 

4. De acuerdo () 5. Totalmente de acuerdo () 

4. ¿SU COMUNIDAD CUENTA CON UN MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO PARA HACERLE FRENTE A LAS 
SITUACIONES DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE? 

1. Nada de acuerdo ( ) 
acuerdo () 

2. Poco de acuerdo ( ) 3. Más o menos de Nada de acuerdo ( ) 

3.¿EN SU COMUNIDAD HAN REALIZADO ACCIONES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS ANTE DESASTRES O 
EMERGENCIAS? 

l. 
acuerdo () 

Hábito 

· 21-) ·- sE.i5RGAN1zA PARA-ENFRENTARLA 'f'/o-süLüCíoNARLA DELA- 

MANERA CORRECTA 

i 2.2) SE COORDINA CON LAS AUTORIDADES LOCALES, 
ORGANIZACIONES, NEGOCIOS, ETC. 

: 2.3) -curnr.í\coNPERSONAS-CAPACÍTADAS~QUEGUlE"NAÜ5s-bE-MAS 

4.1:.o- 
suficient 
e 

2. ANTE SITUACIONES DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE (TEMBLORES, HURACANES, INUNDACIONES, 
HELADAS, INCENDIOS, ETC.) ¿QUÉ TANTO, SU COMUNIDAD ... ? 
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() 

() 

() 

() 

() 

1. Está peor 

2. Está igual pero se necesitan muchas acciones para que mejore 

3. Está igual pero se necesita sólo algunas acciones para que mejore 

4. Está igual, y no creo que necesite nada para que mejore 

5. Está mejor 

4. LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS QUE REALIZA, ¿CREE QUÉ AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE? 

1. No sé () 2. Nada () 3. Poco() 4. Más o menos () 5. Mucho () 

5. Mucho () 

VII. Sustentabilidad 

1. ¿CONOCE LOS DAÑOS QUE SUFRE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE? 

1. Nada () 2. Poco () 3. Más o menos () 4. Suficiente () 

2. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA CUIDAR LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE QUE LE RODEA? 

1. Nada () 2. Poco () 3. Más o menos () 4. Suficiente () 5. Mucho () 

3. ¿CÓMO VE A SU COMUNIDAD EL DÍA DE HOY SI LA COMPARA CON DIEZ AÑOS ATRÁS, RESPECTO A LA NATURALEZA 

(ÁRBOLES, RÍOS, LAGUNAS, CALIDAD DEL AIRE, ETC.)? 

5. 4. Una vez al año ( ) 3. Alguna vez ( ) 1. Nunca () 2. Casi nunca() 
Cada 6 meses ( ) · 

9. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA PREVENIR RIESGOS ANTE DESASTRES O EMERGENCIAS? 

1. No () 2. Muy poco () 3. Más o menos () 

4. Varias () 5. Suficientes () 

10. ¿EN SU COMUNIDAD REALIZAN PERIÓDICAMENTE SIMULACROS PARA SABER COMO REACCIONAR ANTE 

SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA? 
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3. Pocas veces participo() 
5. Siempre participo () 

2. No participo () 1. Nunca han brindado ( ) 
4. Varias veces he participado () 

8. ¿HA PARTICIPADO EN PLÁTICAS O CAPACITACIONES QUE PROPICIEN EL CUIDADO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

y a veces 
no 

e 

4. Casi 5. 
nunca Nunc 

a 

LA CALLE, CAMINO, BRECHA, TERRACERÍA O SIMILAR 

... AFUERA DE SU CASA 

7.3) LA BARRANCA 

7.4). EL RIACHUELO, RIO, LAGUNA O LAGO 

e 

1. 2. 
Siempr 

3. A veces 
sí 

7. INDIQUE QUÉ TAN SEGUIDO USTED TIRA BASURA DE PLÁSTICOS, BOTELLAS, LATAS, PAPEL, METAL EN: 

Lugares 

ÁRBoLE:s-siNÜNA RAzof.TJiJsf1F'/cl\Bi..EóüE:NósE:.í\ 
PARA ABASTECERSE DE COMBUSTIBLE 

CAZA ANIMALES POR DIVERSIÓN 

QUEMA BASURA 

6. INDIQUE QUÉ TAN SEGUIDO USTED: 

; 5.5) 

AHÓRRA ENERGIA ELÉCTRICA: ESi)ECIR,APAÓATAsTud~s, 
DESCONECTA EL CARGADOR DEL CELULAR, ETC. CUANDO NO LAS 
NECESITA 

AHORRA Y REUSA EL AGUA 

REIÍTILIZALOS .ENVASES-fiE-PLÁSTICO~VioR-10, .. CARTON E°Tc.··-- ---··· 
SEPARA LA BASURA, ES DECIR, PONE LAS SOBRAS DE COMIDA, 
FRUTA Y VERDURA EN UN LADO, LOS PLÁSTICOS, METALES Y 
LATAS, EN OTRO LADO, Y EL CARTÓN Y PAPEL EN OTRO LADO 

TIRA LA BASURA EN EL ÁREA COMUNITARIA DESTINADA PARA 
ELLO 

5.2) 

503) 
; 5.4) 

··t·-- 
i 5.1) 

1. 2. veces 
Nunc Casi · sí, a 

a nunc : veces a no e 

Acción 5. 
Siempr 

e 

5. INDIQUE QUÉ TAN SEGUIDO, USTED: 
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2. Hay pocos () 3. Hay algunos () No hay() l. 

6. EN SU COMUNIDAD HAY ESPACIOS cus PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS COMO PARQUES, CANCHAS, CENTROS CULTURALES, PLAZAS, KIOSCOS, ETC.? 

5. Casi nunca uso el celular/ No tengo celular () 4. Menos de una hora al día. () 

Dos o tres horas al día ( ) 

4. Menos de dos horas al día () 5. Casi nunca veo televisión /No tengo televisión () 

5. EN PROMEDIO ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA UTILIZA EL CELULAR? \ 

1. Más de cinco horas al día () 2. Tres a cinco horas al día () 3. 
Una o dos horas al día () 

2. Cuatro o cinco horas al día () 3. 

5. Mucho () 4. Suficiente () 3. Más o menos () 

2.CUANDO REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS, ¿QUÉ TAN CONTENTO SE SIENTE? 

1. Nada () 2. Poco () 3. Más o menos () 4. Suficiente () 5. Mucho () 

3.CUANDO REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS O PASATIEMPOS, ¿CONSIDERA QUE ÉSTAS LE PERMITEN 

FORTALECER RELACIONES CON FAMILIA Y AMIGOS? 

l. Nada () 2. Poco () 

4. EN PROMEDIO ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA VE TELEVISIÓN? 

1. Más de cinco horas al día () 

fT9)-SE R-EÜNE''cor:Tsus AMIGA~~>"ó'ArvffG"os PA.RA co'NV1\i1"1'f6 _ 

! CHARLAR 

1.10) PARTICIPA EN ACTIVIDADES CULTURALES EN SU 
COMUNIDAD (KERMES, CONVIVIOS COMUNALES, FIESTAS 
PATRONALES, DESFILES, FERIAS, BAILES REGIONALES, ETC.) 

1.11) REALIZA CAMINATAS RECREATIVAS, PASEOS O VISITAS A 
LUGARES NATURALES 

.1) REAL1zA"ACi'1vló.A.DEsKR1'rs-r1·cAs-corvro-tocf\i'fAC8üN- 

1NsTRuMENTo. CANTAR, ACTUAR, BAILAR, PINTAR, DIBUJAR 

1.2) LEE NOVELAS, CUENTOS, POEMAS O ESCRIBE HISTORIAS 

f3) ELA-soR.A:l\rüE:sANtAs- 

1.4) JUEGA BASQUETBOL, Bt:ISBOL, FUTBOL, CACHIBOL U OTRO 
DEPORTE DE EQUIPO O INDIVIDUAL 
1.5) PARTICIPA EN JUEGOS-DE MES1Ü:OMO AJEDREZ, 
ROMPECABEZAS, MEMORAMA, O ACTIVIDADES DE HABILIDAD 

¡ MENTAL COMO CRUCIGRAMA, ENCONTRAR DIFERENCIAS, 
' SUDOKUS, SOPA DE LETRAS, ETC. 

(f6f P-RACTICA JÜEGc5~foE:-bE:si'REZA c6iV16-rvfATATENA·,- 

! TROMPO, RESORTERA O YOYO 

j 1.7) CONVIVE CON SUS HIJOS O FAMILIARES EN EL PARQUE O 

i ESPACIOS RECREATIVOS. 

2. Cada 3. Una o 4. Dos o 5. seis dos tres 
meses o veces veces Diario 

más al mes por 

VIII. Recreación y Manejo del Tiempo Libre 

l. EN SU TIEMPO LIBRE, SIN RECIBIR UN PAGO A CAMBIO ¿CON QUÉ FRECUENCIA ... ? 



Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanajuato, con fundamento en 16 dispuesto en los 
artículos 60, apartado A, fracciones 11y111. y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, fracciones 11y111 y 80 párrafo primero 
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social; 3 fracción 1, 34, 36, 37, 38, , 40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los artículos 1, 2, 32 fracción 11, inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Guanajuato. es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General). la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Ley Estatal). los 
Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Lineamientos) y demás normativa aplicable. Finalidades 
del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales recabados serán utilizados para: a) Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o 
servicios del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2023 {en adelante programa); b) Verificación del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa conforme a las Reglas de Operación; c) Identificación y localización de las personas beneficiarias para la 
entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; d) Análisis, validación e integración del o de los expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de 
personas titulares o beneficiarias al programa: e) Integración del padrón o padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las 
personas beneficiarias del programa; g) La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí»; h) Enviar notificaciones, documentos o información respecto de los 
beneficios que obtiene por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario; así como aquellas comunicaciones que deriven de la implementación y ejecución de 
la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envío de comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de 
comunicación físicos, electrónicos o digitales: e i) seguimiento, supervisión, evaluación y auditoría del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán 
transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, o bien .. en el ejercicio de 
facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el artículo 97, fracción 11 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. En este supuesto, los receptores de !os datos personales a través de una transferencia. se 
obligan en los términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio de derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas ubicadas en 
San Sebastián número 78. Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16 00 hrs .. o bien a 
través de la dirección electrónica unidadtransparencia@quanajuato.qob.mx Aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página 
institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato en https/ldif.guanajuato.qob.mx/ 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL- SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
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«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social». 

Nombre, cargo y Firma Nombre y Firma 
Representante del Proyecto y/o 

Grupo de Desarrollo 

Nombre, cargo y Firma 

Validó la Visita Realizó la Visita 

Resultados, Acuerdos y/u Observaciones: 

Actividad(es) desarrollada(s): 

Sí O No O NA 
o ¿Proyecto en funcionamiento? Cantidad de Integrantes del proyecto: 

Visita no. 
Representante del Proyecto o del Grupo de Desarrollo: 

Localidad: 

Fecha: Municipio: 

Nombre: 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y/O APOYOS 

Sl:HEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

RED MÓVIL - SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 
ANEXO 14. BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y/O APOYOS 



Denominación y fundamento legal del responsable. El Sistema para el Desarrollo Integral del a Familia del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, apartado A. fracciones 11y111, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 14, apartado 8, fracciones 11y111 y 80 párrafo primero de la Constitución Politica para el Estado de Guanajuato: 3, 34 y 35 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato: 16 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 3 fracción 1, 34, 
36, 37, 38, , 40, 42, así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y en los artículos 1, 2, 32 fracción 11, inciso a.4, 37 fracción IV y 42 del Reglamento Interior del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, 
proporcionalidad y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Ley General), la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (Ley 
Estatal), los Lineamientos para la Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
(Lineamientos) y demás normativa aplicable. Finalidades del tratamiento de datos personales. Se informa que los datos personales 
recabados serán utilizados para: a) Identificación de las personas que solicitan los beneficios, apoyos o servicios del programa Red Móvil - 
Salud y Bienestar Comunitario para el ejercicio fiscal 2023 (en adelante programa); b) Verificación del cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad, así como los requisitos de selección aplicables al programa conforme a las Reglas de Operación; e) Identificación y localización de 
las personas beneficiarias para la entrega de los beneficios, apoyos o servicios del programa; d) Análisis, validación e integración del o de los 
expedientes y trámites de nuevo ingreso y la reincorporación de personas titulares o beneficiarias al programa; e) Integración del padrón o 
padrones de personas beneficiarias del programa; f) Identificación de las personas dependientes de las personas beneficiarias del programa; g) 
La implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí"; h) Enviar notificaciones, documentos o información respecto de los beneficios 
que obtiene por ser parte del programa Red Móvil - Salud y Bienestar Comunitario: asi como aquellas comunicaciones que deriven de la 
implementación y ejecución de la «Estrategia GTO Contigo Sí», y las necesarias para brindar una mejor atención. Eso puede incluir el envío de 
comunicaciones a través de correo electrónico y demás medios de comunicación fisicos. electrónicos o digitales; e i} seguimiento. supervisión, 
evaluación y auditoria del programa. De las transferencias. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, o bien, en el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, de acuerdo con el articulo 97, fracción 11 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. En este supuesto, Jos receptores de los 
datos personales a través de una transferencia, se obligan en los términos del presente aviso de privacidad. Mecanismos de ejercicio de 
derechos ARCO. Conforme a lo estipulado en el articulo 12 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo, las personas titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales (derechos ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, acudiendo a sus oficinas 
ubicadas en San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C P. 36000, teléfono (473) 6 88 04 70 ext. 601, en un horario de 
lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.qob.mx Aviso de privacidad 
Integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en Ja página institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guanajuato en https://dif.guanajuato.gob.mx/ 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROGRAMA RED MÓVIL- SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023 

Sl:HEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

RED MÓVIL· SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 
ANEXO 14. BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y/O APOYOS 



o 
.~ e 

:::¡ 

E o u 
QJ 
:::¡ 
rr , 
ro e:, 
<1l e 
:::¡ 
E o u 
<1l _a 
o· 
QJ 

"O 
o e, 

¡= 

o. 

a: o 
o:'. o::: w 
'lt: 

~ o 
o:'. 
o:'. 
LU 
=l:t: 

(/) w 
...J 
OJ 
<( o 
::::> 
_¡ 
<( 
(/) 
(/) w 
...J co 
~ 
iñ 
<( 
:I: 
(/) o u 
<( 
o. 
(/) w 

A 
A 
w 
1- z 
w 
z o e, 
:;:¡¡: 
o 
u 
o:: o o. 
...J 
<( 
l- o 
1- 

o 

~ o 
o:'. 
o:'. w 
'lt: 

(/) o o 
(/) w 
o:: 
w o 
...J 
<( 
o:: o w 
1- z 
z 

·O ¡:: 
(/) 
w o 

A 
A 
w 
1- z w 
z o o. 
:;:¡¡: 
o 
o 
o:: o o. 
...J 
<( 
1- 
~ 

w a:: 
ro 
::J 
o o. 
2: w 
¡:: 
...J w 
o 
o ., 
w z 
<( 
:;:¡¡: 
>- 
z 

·O u 
<( w 
o:: u w 
o:: 

A 
A 
w 
1- z w 
z o o, 
:;:¡¡: 
o u 
o:: o o, 
...J 
<( 
l- o 
1- 

ii: o o:: a:: w 
'lt 

~ o 
o:'. 
o:'. 
ui 
=l:t: 

(/) 

~ 
OJ o 

ii: o o:: 
o:: w 
'lt 

(/) w 
1- z w z Cl o ::::> a. ...J 
:;:¡¡: <( o (/) 
o j 

w 
Cl 
o 
Cl 
<( 
o s u o 
1- 
::::> 
<( 

A 
A 

(/) w w 1- z z o w u z 
•U ~ 

<( :;:¡¡: w o o u 
o o:: 
o:: o w o. 
:;:¡¡: ...J 

·::::> <( z l- o 
1- 

o Ui ;.: 
·- ~ ro 
}§ e: '& 
·¡: ~ o. 
:l OJ ~ 
E ~ ro 
o -= o u Q) 'O 
.2 'O o e .... o ·fü z o. ro 
1/) 
Q) 
Cl 
Q) 

'O 
o o. 
:l 

(5 

i 

1 

151~ ;W o 
!U. -.. 

1 g 

1 j 
L. . 

PÁGINA 151 31 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL 



(!) 
-o 
(!) 

~~ e ro o <J) 

E~ 
8~ 

o (ij -8 
-o (IJ 
(!) -o 
1i ·:¡ 
(IJ u 
<J) o 
~~ 
<J) 
Q) 

o: 

(/¡ 
ro e 
ü: 

(¡) 
O) 

"¡ij 
e: 
o 

'ü 
15 
<( 
(/¡ 
O) 
e: o 

'ü 
u 
<( 

o::: o 
o::: 
o::: w 
:i:t: 

~ 
~ 
z 

·O u 
~ z 
<( 
o o:: o 

z -o 
¡:: 
(/) w o o 
1- 
:::i 
<( 
<( 
.....1 

/\ 
/\ 
w 
1- z w z o a. 
2 o o 
o:: o a. 
.....1 
<( 
l- o 
1- 

o 

<J) 
(IJ 
u 

'Oi 
·O o u w 
<J) 

~ 
.2 
<J) w 

O:'. o 
o::: o::: w 
:i:t: 

o::: o 
o::: 
o::: w 
:i:t: 

Cl 
<( 
Cl 
::J ro 
<( 
1- z w 
1- 
(/) 
:::i 
(/) 

/\ 
/\ 
UJ 
1- 
z 
UJ 
z o a. 
2 o o 
o:: o a. 
.....1 

~ o 
1- 

<J) o > u 
:::i -o e 

(L 
<J) 
o 
ü 
(!) 
>. o a: 

o 

O:'. o 
o::: 
o::: w 
:i:t: 

<( 
o:: 
<( 
o 
::i o 
(/) 
<( 
'~ 
o 
z o 
o 
UJ 

/\ 
/\ 
w 
1- z 
UJ 
z o a. 
2 o o 
o:: o a. 
.....1 
<( 
l- o 
1- 

o 

O:'. o 
o::: 
o::: w 
:i:t: 

.....1 
<( o o 
.....1 
>- 
~ o w o:: o:: o 
o 
z -o 
(3 
<( 
1- z w 
2 
::J 
<( 

/\ 
/\ 
w 
1- z w 
z o a. 
2 o o 
o:: o a. 
.....1 

~ o 
1- 

PERIÓDICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA 152 



<( 
--' --' w 
::J 
I 
o 
<( 
2 o::: 
i:L 

0: 
w o::: 
ro 
2 o z 

o o 
:J 
--' w 
o... 
<( 

o o z 
::J o 
w 
(/) 

o o 
:J 
--' w 
o, 
<( 
o::: 
w 
2 
C2 
o, 

o, 
o::: 
::J o 

c:i z 

ci 
<( 
o 
:J 
<( o o 
-' 

--' <( 
::J z 
<( 
w 
2 o::: o 
LL z 

ro ..e: o 
Q) 
LL 

o o 

o o 
O) 

Q) 
'O 
Q) :o 
Cíl 

o ~ o o, 
(/) 
Q) o::: 
Cíl e o 
(/) 

(¡) 
o, 

e 
·O ·~ o 
o::: 

Cíl a.. 
Ti ·e: 

:::) 

2 
Cíl o ºº E e o, 
Cíl e 
o 
(/) 

(¡) 
o, 

ro ro 
U) w 
~ o 
(/) 

o·~ 
Q) 
a.. 
:::) 

(/) 
Cíl e o 
(/) 

(¡) 
o, 

Q) 
'O 
Q) e: 
Q) 
e o 'O 
o, ro 
E :g 
8 15 

- (O Q) .... 

'O 2 ~ (/) .o :::) 
ro (f) 
(/) e 
o o, 
(/) 
Q) 

o::: 

e 
Q) :Q 

'O U) 
Q) Q) 

fü B e :J 
o Cíl 

E-~ 
o ~ o Cíl 
Q) a.. 
:O e 
ro ·O 
~ T.5 s .§ 
C/l e 
Q) ro 

o::: 21 o 

Q) 
'O 
Q) e: ro 
Q) ·e 
e ro o 'O a..= 
§ ~ 

o o Cíl ~,E 
.o o 
ro e (/) o e u ow a.. 
(/) 
Q) 

o::: 

(/) 

Q) ~ 

'O -fü 
2-C e Q) 

~ U) 
o :::) a..(/) 
§~ o o .o 
Q) 2 :o 15 
Cíl Cíl 
(/)..e 

e C/l g_ .Q 
(/) o 
Q) Cíl 

o:::~ 
w 

PÁGINA 153 31 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL 



PERIÓDICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA 154 



/~Nt:XO 1ñ 
tNft)!'Of,f 7!fMESTRAt í>f. AC HV!Di\DF..S 

PÁGINA 155 31 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL 


